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PRESENTACIÓN
Este documento se realiza en el marco de un acuerdo de colaboración 

institucional entre la Oficina General de Epidemiología (OGE) y la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) firmado el año 2002 

y  documenta la situación de los Nanti del alto Camisea un pueblo indígena 

en situación de interacción o contacto inicial que habita en las cuencas del 

alto Camisea y el alto Timpía.  El presente estudio surge como respuesta 

a informaciones de diversas fuentes referidas a brotes epidémicos de alta 

incidencia entre los Nanti del alto Camisea que el Ministerio de Salud (MINSA) 

había recopilado1.

Este  convenio de la OGE y AIDESEP tiene como objetivo enriquecer el 

Análisis Situacional de Salud (ASIS) con el desarrollo de una herramienta 

analítica adicional, capaz de dar cuenta de las particularidades culturales con 

las que se percibe la salud y la enfermedad, sus condicionantes específicos y 

de la percepción de la respuesta del sector hacia la problemática local de la 

salud (MINSA, 2003a). Esta aproximación obedece al interés de buscar impulsar 

la participación de los mismos pueblos interesados en la precisión de sus 

problemas y necesidades de salud y en la expresión de su percepción acerca 

de la oferta de servicios a los que tienen acceso. A partir de ello se busca 

incorporar con mayor profundidad, las variables culturales que condicionan 

percepción de la calidad de vida y las respuestas internas frente a la salud-

enfermedad.

Este documento se enmarca en la línea de los Análisis de la Situación de 

Salud de los Pueblos Indígenas (ASIS Indígena) que desarrolla la OGE. Los ASIS 

Indígena buscan documentar la situación de los pueblos indígenas a partir de 

un enriquecimiento de la metodología y de la incorporación de un enfoque 

intercultural e integral. En este caso, en la selección de la población objeto del 

análisis de salud han mediado consideraciones especiales. Los Nanti son un 

pueblo amazónico de pequeña escala demográfica (menos de 600 habitantes) 

que hoy en día se encuentra sometido a intensos cambios demográficos y 

sanitarios producto de su exposición a repetidos brotes epidémicos de alta 

incidencia en todos los grupos de edad, como resultado de su situación de 

interacción inicial con la sociedad mayor y su puesta en comunicación física 

con el eje ribereño del bajo Urubamba. Su área actual de asentamiento, en 

el alto Camisea y el alto Timpía, se corresponde básicamente con el área 

sureste de la Reserva Territorial del Estado Kugapakori-Nahua establecida en 

1990 para cautelar los derechos de ésta y otras poblaciones en aislamiento 

1 Las epidemias han sido reportadas por la Micro Red de Camisea, ELITES La Convención, OGE, 
Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA) y por AIDESEP y 
el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU). Ver Plan de trabajo para la elaboración 
del análisis de situación de salud del pueblo Nanti, OGE, AIDESEP y otros, junio 2003.
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geográfico voluntario. La actual circunstancia de los Nanti viene definida por el hecho de que 

se encuentran en el área de influencia directa del mega proyecto gasífero de Camisea con 

operaciones en buena parte de la cuenca del Urubamba y actividades de extracción en el Lote 

88, parte del cual se superpone a la mencionada Reserva. Esta circunstancia determina una 

situación de extrema vulnerabilidad en el caso de los Nanti que amerita por parte del Estado 

peruano y la sociedad en su conjunto una seria atención. 

En este marco, este estudio busca comprender mejor las condicionantes de la salud y 

enfermedad entre pueblos en situación de extrema vulnerabilidad y proponer las mejores 

respuestas desde el sector salud; analizar las condiciones de riesgo que representan para 

los pueblos en situación de aislamiento geográfico e interacción inicial los contextos de gran 

dinamismo de cambio regional y más específicamente los proyectos hidrocarburíferos en 

términos de su sobrevivencia física y cultural. A partir de ello este estudio pretende contribuir, 

en lo sectorial, al diseño de políticas para mejorar el sistema de vigilancia y atención de la salud 

para poder actuar de manera más efectiva en salvaguarda de la salud e integridad de este 

pueblo. No obstante, ya que como lo señalan algunos de sus principales hallazgos, la situación 

de salud de los Nanti está íntimamente ligada a factores generados en el entorno económico 

y ambiental y sus impactos en el medio ambiente, incluyendo la Reserva Kugapakori Nahua, 

por lo que se espera que este estudio contribuya a reforzar la evidencia de la necesidad de 

una estrecha vigilancia sobre los impactos de las operaciones en el ambiente y la salud de la 

población local. El bienestar del pueblo Nanti –asociado a su situación de salud, acceso a un 

medio ambiente sano, integridad cultural, relaciones equilibradas con el resto de la sociedad 

y su equilibrio emocional – posee un valor intangible pero de igual condición que el derecho 

que tiene el país a buscar opciones para generar desarrollo. Sin lo primero lo segundo no es 

legítimo.   

Este documento es fruto de un viaje de estudio realizado por personal de la Oficina 

General de Epidemiología (OGE) con la colaboración de AIDESEP que convoco a la ONG 

Shinai Serjali que trabaja en la zona del estudio y con quien tiene un convenio.  El equipo en 

cuestión visitó el alto Camisea trasladándose por bote desde Sepahua (en el departamento 

de Ucayali) hasta las comunidades nanti de Malanksiari y Montetoni, con visitas intermedias a 

algunas comunidades matsigenka y sus respectivos centros de atención de la salud integrados 

a la Red de Salud de La Convención pertenecientes al distrito de Echarate de la provincia de La 

Convención, Cusco. En el desarrollo del viaje el equipo empleó 15 días (31.5.2003 al 14.6.2003). 

Este estudio es también fruto de una búsqueda extensiva de información referida a 

pueblos indígenas en situaciones de alta vulnerabilidad, la situación sanitaria en la región del 

Camisea y bajo Urubamba, las estadísticas de morbimortalidad recogidas por la Microrred de 

Camisea y la Red de Salud de La Convención, la dinámica económica y poblacional de dicha 

región y estudios de impacto ambiental, los informes de monitoreo de las operaciones de las 

diversas empresas vinculadas al proyecto Camisea y algunas evaluaciones. Para un análisis de la 

metodología y fuentes de información empleadas ver más adelante la sección respectiva.



14

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

15

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

El documento espera poder reflejar la trascendencia de la situación que enfrenta este 

pueblo indígena en el contexto del establecimiento de relaciones con la sociedad nacional, 

la complejidad del impacto de esas interacciones y el valor que ellos requieren para procurar 

mantener su autonomía y equilibrio de fuerzas. A pesar de las limitaciones para  obtener  mas 

información debido a barreras culturales e idiomáticas, esperamos que futuros estudios nos 

permitan un mayor conocimiento de los conceptos culturales de los Nanti referidos a la salud, 

el bienestar y la calidad de vida como complemento de un enfoque epidemiológico tradicional. 

Sin embargo, resaltamos la importancia de poder presentar la visión de los Nanti acerca de las 

epidemias que vienen sufriendo en los últimos años. 

Esperamos que el documento sirva al Sector Salud y en particular a la Micro Red de Camisea 

y Red de Servicios de Salud de La Convención, así como al pueblo Nanti como un instrumento 

de planificación orientado a mejorar su mutua cooperación y sus intervenciones en el ámbito 

de la salud.

Dra. Pilar Mazzetti Soler

Ministra de Salud
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entrevistas pese a encontrarse recuperándose de un episodio de IRA y nos 

brindó facilidades para nuestra estadía en su comunidad.  

Agradecemos también la valiosa colaboración del Dr. Luis Alberto Arauto 

Chuquillanqui, médico a cargo del Centro de Salud de Sepahua, quien hizo 

los complejos arreglos logísticos para el viaje del equipo al Camisea, y el 

apoyo brindado por el personal del Centro de Salud de Camisea facilitándonos 

el acceso a la información epidemiológica y de las condiciones bajo las 

cuales se opera en el ámbito de la Micro Red. El personal de salud de los 

establecimientos de Shivankoreni y Kirigueti fue también de mucha ayuda en 

ese sentido. La Red de Salud de La Convención facilitó valiosa información 

de las intervenciones de ELITES. Las autoridades de comunidad matsigenka 

de Shivankoreni y directivos de COMARU prestaron asimismo ayuda para el 

desarrollo de las actividades realizando las coordinaciones para poder contar 

con colaboradores responsables para el traslado del equipo y las cajas de 

medicamentos en las pequeñas embarcaciones que surcan el río Camisea. 

Agradecemos también a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana (AIDESEP) por su apoyo a esta iniciativa en la persona de su presidente, 

Antonio Iviche, organización que hizo gestiones para cofinanciar el equipo y la 

donación medicamentos adicionales. Un acuerdo de trabajo entre AIDESEP y la 

ONG Shinai Serjali – Conservación y Comunidad puso a disposición del equipo 

de campo a Dora Napolitano de Shinai Serjali y a Carolyn Stevens profesora en 

el London School of Hygine and Tropical Medicine. 

La mayor deuda, es sin embargo, con los antropólogos lingüistas 

Christine Beier y Lev Michael vinculados a la Universidad de Austin en Texas. 

Familiarizados con esta zona desde 1993 y con la cultura e idioma nanti a 
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partir de visitas periódicas, estos investigadores han seguido y acompañado el desarrollo de 

la situación de este pueblo procurando apoyarlos a través del Proyecto Apoyo Cabeceras. Uno 

de sus principales campos de acción ha sido la salud procurando llamar la atención de las 

autoridades sanitarias cuando fuera necesario y prestar apoyo material en los casos en los que 

la intervención de éstas era insuficiente. Facilitando el trabajo del equipo en todo sentido, estos 

investigadores compartieron en el campo sus conocimientos, relaciones y consejos y actuaron 

de traductores simultáneos 12 horas al día, ya que ningún Nanti hablaba castellano como para 

sostener una conversación en este idioma. Pero además, tuvieron la generosidad  de compartir 

con el equipo su base de datos genealógica y censal pidiéndonos resguardar la privacidad de la 

información. Esta resultó de fundamental importancia en la medida que contribuyó a conocer 

diversos aspectos ligados a la demografía y fecundidad, patrones de matrimonio y residencia 

y causas de mortalidad en las localidades de Montetoni y Malanksiari. Las recomendaciones 

elaboradas a partir de este estudio también se han beneficiado grandemente de su 

preocupación por el pueblo Nanti y reflexión acerca de las condiciones requeridas para ofrecer 

una atención adecuada para los Nanti. Sin su asistencia este estudio no hubiera logrado su 

alcance. Sin embargo, no está demás señalar que cualquier error de interpretación de la 

información y realidad socio-cultural no puede ser atribuido a ellos.
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I. INTRODUCCIÓN
2

Perú es un país pluriétnico y pluricultural, conformado mayoritariamente por 

población mestiza y por diversos pueblos indígenas y comunidades originarias 

de la región andina y amazónica. Estos pueblos originarios han basado sus 

sistemas de salud en cosmovisiones propias, en prácticas e innovaciones 

culturales específicas, en la cuidadosa transmisión de un patrimonio cultural 

altamente especializado y en una adecuada provisión de recursos, fruto de una 

respetuosa, eficiente y, a veces, austera relación con su entorno natural.  

En los últimos cincuenta años, los pueblos indígenas han realizado 

un intenso trabajo organizativo con el objetivo de hacerse presentes en el 

panorama nacional. Hoy en día han logrado reconocimientos constitucionales 

y plantean la revisión de cada una de las políticas y los servicios públicos sobre 

la base de la interculturalidad. En respuesta, el Estado ha reconocido muchos 

de los derechos de las poblaciones indígenas y ha firmado Tratados al respecto 

como es el caso del Convenio 169 OIT, el cual junto con un reconocimiento del 

derecho a la igualdad de estas poblaciones, en cuanto poblaciones, proclama 

un respeto por la diferencia de estos pueblos, en cuanto pueblos.

 

La iniciativa de realizar estudios para el análisis integral de la salud indígena 

busca precisamente contribuir, en el campo de la salud superar inequidades 

y de reconocer diferencias. La concepción de la salud en la mayoría de los 

pueblos indígenas es holística, expresa relaciones dinámicas entre lo individual 

(físico, mental, espiritual y emocional) y lo colectivo (político, económico, 

cultural y social), y entre lo natural y lo social, como componentes inseparables. 

El análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas conduce pues 

a la necesidad de comprender, desde diversas perspectivas, la complejidad del 

problema salud – enfermedad en esta población.  En la mayoría de los casos, 

este análisis supera el campo bio-médico, para situarse en un campo más 

amplio, donde intervienen principalmente las ciencias sociales, económicas y 

políticas.

Por otra parte, la heterogeneidad cultural y demográfica de los pueblos 

originarios hace difícil –si no imposible– la aplicación de programas únicos o 

modelos de atención universales. Es precisamente esta diversidad, más crítica 

por cuanto se refiere a un aspecto tan sensible culturalmente como lo es el de 

la salud, la que obliga a considerar a cada pueblo indígena en su dimensión 

particular, pues no basta con una política intercultural que reconozca la 

diversidad en términos genéricos, sino que se requiere que ésta establezca 

un acercamiento y un diálogo con cada universo socio-cultural específico. La 

condición inevitable de esto es la necesidad de desplazar el énfasis hacia el 

2 Esta sección se basa en MINSA, 2003a.
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desarrollo de estrategias de investigación y de atención desde una perspectiva no sólo local 

sino culturalmente específica. 

I.1 Interculturalidad en el sector salud

A partir del I Taller Hemisférico de Salud de los Pueblos Indígenas de Winnipeg, Canadá, en 

1993 la Organización Panamericana de la Salud adoptó la Resolución V por la que se instaba a 

los Estados a encontrar la forma de adaptar los servicios de salud a los valores y prácticas de los 

pueblos indígenas, incluyendo sus formas de asentamiento, mientras se “recupera y difunde 

el conocimiento indígena sobre prevención y curación de enfermedades y promoción de la 

salud”. 

Muchos gobiernos en América han ido acompañando esta Iniciativa de Salud de los 

Pueblos Indígenas, comenzando por reformar los sistemas de investigación y análisis de la 

problemática. México y Ecuador presentan ya considerables avances al respecto, lo que ha 

permitido a estos países reconsiderar las políticas de intervención y adoptar programas de salud 

apropiados.

En el Perú, el interés por la problemática indígena relativa a la salud todavía es incipiente, 

pero no han faltado iniciativas de interés orientadas a particularizar la respuesta sanitaria a cada 

uno de los pueblos indígenas. Así, el trabajo consultivo del Centro de Salud de San Lorenzo 

(Alto Amazonas, Loreto), en el año 2001, con la participación de nueve pueblos indígenas, 

catorce organizaciones representativas indígenas de diferentes niveles y con la presencia del 

Viceministro de Salud y el Director General de Epidemiología, marcó un hito importante en este 

proceso de acercamiento intercultural a la problemática indígena de la salud. En otras regiones 

también se han dado iniciativas de mérito, tanto desde la Dirección Regional de Salud (Proyecto 

Tahuanía, 2000), como desde diversas instancias privadas Son muestras del nuevo interés, en el 

Perú, por desarrollar un enfoque intercultural en el área de la salud. 

Las experiencias de las organizaciones indígenas, la antropología médica y los servicios 

médicos de la administración pública, que han desarrollado experiencias con pueblos 

indígenas, coinciden en sostener que los programas estatales de atención a la salud de estas 

colectividades sólo pueden tener éxito en la medida que se establezcan nexos eficientes 

de comunicación recíproca y que las iniciativas estatales sean compatibles con las prácticas 

médicas y las creencias que sustentan los conceptos de salud y enfermedad de los pueblos en 

cuestión.3 

De ahí que, un conocimiento previo de las formas bajo las que expresan las enfermedades, 

de las relaciones entre el enfermo y su entorno, de la integración de los factores que influyen 

en la salud o la enfermedad individual o colectiva así como de la evolución de los sistemas 

médicos tradicionales y su reflejo en la demanda de servicios estatales, puede contribuir 

de manera significativa a la elaboración de programas sanitarios dirigidos a sociedades 

3 Raffa y Warren, 1985.
4 Raffa y Warren, 1985.
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culturalmente diversas4. Si esto es así, se precisa introducir actitudes y métodos de investigación 

e intervención acordes con un propósito intercultural. 

I.2 Hacia una epidemiología intercultural

Si la epidemiología es el estudio de la magnitud, la distribución y las relaciones de 

riesgo y causales de las enfermedades en la comunidad, resulta una exigencia el desarrollo 

de una epidemiología intercultural capaz de dar cuenta de “la ocurrencia de la enfermedad 

en poblaciones de diferente cultura, incorporando las propias categorías y etiología de las 

enfermedades desde el punto de vista de un contexto y/o una cultura particular”5. En efecto, 

los pueblos indígenas no sólo difieren en la cosmovisión que fundamenta sus conocimientos, 

prácticas e innovaciones médicas, así como sus percepciones y conceptualización de la salud y 

la enfermedad. También utilizan generalmente diferentes indicadores para medir su bienestar. 

El respeto intergeneracional, la seguridad territorial, el disfrute del tiempo o la autonomía 

colectiva pueden ofrecer mejor información acerca de los estados de salud colectivos que 

muchas de las tasas utilizadas habitualmente por la epidemiología. 

En el caso de pueblos con percepciones diferentes y hasta contrapuestas de lo que son 

los procesos de salud y enfermedad, cuando la información epidemiológica es utilizada para 

planificar y evaluar estrategias de prevención y control de las enfermedades, la particularización 

de esa información se hace una práctica indispensable a la hora de superar inequidades. A ese 

nivel de requiere un enfoque de pueblos que de cuenta de esa especificidad.

I.3 La unidad y sujeto de análisis

Una primera opción orienta todo el análisis: el sujeto de análisis (la población diana) es 

el pueblo indígena, independientemente de la adscripción de sus asentamientos comunales 

a diferentes reparticiones administrativas. El reconocimiento como pueblos, con derechos 

colectivos específicos, constituye la primera y principal reivindicación de las organizaciones 

indígenas en los foros internacionales, junto con el respeto por la relación -material, simbólica y 

emocional- que les une con su territorio.  

El derecho a la salud se inscribe en ese contexto pues refiere no sólo al derecho que 

alcanza a todo ciudadano, sino al derecho colectivo en tanto pueblos. La especificidad y la 

diferencia que justifica un estudio particularizado del estado de salud se reflejan en la elección 

del sujeto con sus particularidades culturales, históricas, sociales, lingüísticas y geográficas que 

identifican a un pueblo. Si bien otras unidades de análisis, como la comunidad o asentamiento 

u otras que surgen con criterios geográficos (como la cuenca o los diferentes tramos 

fluviales), o administrativos (el distrito, la provincia, la región) pueden ser de utilidad a efectos 

prácticos, el pueblo, cada pueblo concreto y determinado, es la unidad que mejor encarna la 

homogeneidad interna a juicio de los propios interesados.

5 Ibacache, Neira y Oyarce, 1996, citado por Ibacache, 1998.
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Cabe señalar que el Perú fue un país pionero en la ratificación del Convenio 169 y en 

la consiguiente incorporación del reconocimiento del concepto de pueblos indígenas. La 

definición mayormente aceptada de lo que es un pueblo indígena es la del relator especial de 

Naciones Unidas, José Martínez Cobo:

“Las comunidades, poblaciones y naciones indígenas son aquellas que, contando con 

una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y a la colonización 

que se desarrollaron en sus territorios, se consideran a sí mismas distintas de otros 

sectores de la sociedad y están decididas a conservar, desarrollar y transmitir a las 

generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su 

existencia continuada como pueblos, de conformidad con sus propios patrones culturales, 

instituciones sociales y sistemas jurídicos”6.

Bajo una perspectiva ideal:

• Un pueblo está construido sobre una cultura, está determinado por una cultura (que 

implica un idioma, unas relaciones sociales, una historia, unas instituciones, un patrimonio 

cultural, etc.).

• Un pueblo tiene una relación de identificación con un territorio. Esta relación puede ser 

directa (es decir, un territorio actualmente ocupado) o indirecta (un territorio que ya no se 

ocupa pero que se reconoce como propio).

• Las personas pertenecientes a un pueblo se identifican y se reconocen como miembros 

de ese pueblo y comparten la determinación de preservar y legar a sus descendientes sus  

territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como 

pueblos7. 

En Perú existen, al menos, 42 pueblos indígenas con las características descritas. El criterio 

de selección de la unidad poblacional de análisis para el presente ASIS responde entonces 

a la realidad pluriétnica del país, pero también a consideraciones especiales, tales como en 

este caso, su extrema vulnerabilidad. Se trata de pueblos que constituyen el remanente de la 

población amazónica originaria y, pese a las cifras que relativizan su magnitud, ocupan una 

buena parte de toda la amazonía, principalmente en los ámbitos rurales alejados de la red vial 

o de las grandes ciudades. 

Cada pueblo indígena posee un perfil cultural distinto como resultado de una historia 

particular. No se puede homogeneizar a la población indígena, pues los diferentes pueblos 

tienen condiciones externas distintas y propias formas  organizativas y culturales; habitan en 

medios ecológicos diferentes con mayor o menor nivel de degradación o conservación; han 

sido afectados de diversa manera por los procesos de desarrollo en lo demográfico, cultural 

y material; han desarrollado diferentes estrategias de sobrevivencia, resistencia o adaptación; 

han experimentado procesos distintos de vinculación al desarrollo mercantil y capitalista; han 

asumido de manera diferente los procesos de aculturación y/o reconstitución y; proyectan, cada 

uno a su manera, sus propio futuro y sus relaciones con la sociedad nacional y con el Estado.

6 Naciones Unidas, citado en MINSA, 2003a.
7 García, 2002.
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En el caso de los Nanti, se trata de un pueblo que se ha mantenido en aislamiento 

voluntario hasta muy recientemente y que ha tratado de restringir sus interacciones con el 

mundo exterior en base a una experiencia histórica de violencia que ha tenido consecuencias 

dramáticas sobre su población. Los Nanti del alto Camisea son solo parte de un conjunto de 

grupos locales que ocupan también las cabeceras del Timpía, zona a la que este estudio no 

accedió debido al conocimiento que se tiene de que la población desea mantener su situación 

en aislamiento. Sin embargo se conoce que diversas instituciones realizan en los últimos años 

intentos por establecer contactos forzados, posiblemente con impactos sobre la salud de la 

población. 

A diferencia de la gran mayoría de los pueblos indígenas de la amazonía peruana, los Nanti 

no han desarrollado aparatos de representación ante el mundo exterior aunque sus líderes 

locales ejercen de portavoces de los grupos locales. Su experiencia con el sistema estatal se 

limita a la relación con agentes del sistema de salud respecto del cual tienen expectativas que 

sólo están informadas por su reciente experiencia. Sin embargo, en la última década los Nanti 

se han visto involucrados en un acelerado proceso de cambio de la región que complejiza su 

actual situación y presenta nuevos riesgos para su salud, lo cual exige del Estado que éste vele 

por sus derechos fundamentales.  

I.4 Base conceptual y supuestos de partida

La base conceptual del presente estudio parte de la que se describe, de manera general, 

en las Guías para el ASIS publicadas por el MINSA: la salud es la resultante de la interacción 

de múltiples factores sociales, económicos, políticos, culturales, biológicos, psicológicos y 

ambientales. La forma en que interactúan, determina finalmente el estado de salud. Los tres 

componentes del ASIS -análisis de los factores condicionantes, del proceso salud-enfermedad 

y de la respuesta social- forman parte de esta función. Como no todos los factores obran 

en el mismo sentido ni todos tienen el mismo peso o el mismo costo de efectividad es 

preciso establecer un balance racional entre la demanda y la oferta en busca de brechas que 

conduzcan a decisiones que mejoren la gestión sanitaria.

Diagrama Nº 1: Análisis ASIS

f salud   =  nutrición + saneamiento + educación + ... + sistema de salud

 Análisis del     Análisis de los       Análisis de
 proceso salud-    factores        la respuesta
 enfermedad    condicionantes      social
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Se trata de una concepción que busca posibilitar comparaciones que permitan establecer 

prioridades y tomar decisiones que optimicen el beneficio social de los servicios de salud y, por 

ende, un mejor estado de la salud de la comunidad nacional. 

En el caso del análisis del estado de salud de los pueblos indígenas no existen 

antecedentes sistemáticos y/o confiables que permitan establecer comparaciones, ni en el 

tiempo ni en el espacio. Pero tampoco existe la seguridad de que los indicadores, sobre cuyas 

magnitudes se establecen las comparaciones, revelen información comparable cuando se 

aplican a estos pueblos. En realidad ni tan siquiera se conoce qué es lo que exactamente se 

debiera medir para corresponder a lo que un pueblo indígena percibe como un estado de 

salud armonioso.

El problema se agrava por las dificultades de comunicación, no sólo lingüísticas sino 

principalmente culturales, por los paradigmas que prestigian una cultura nacional dominante 

y que conllevan una pesada carga histórica de perjuicios y desencuentros entre el personal 

de salud estatal y los usuarios indígenas. A esta dificultad se añaden, de manera creciente 

las propias dificultades de muchos pueblos indígenas para identificar con nitidez la propia 

demanda de salud, lo que resulta del hecho de que han estado expuestos a un único tipo 

de oferta de salud, que asumen ya como única posibilidad, y de cuyos paradigmas resultan 

“contagiados”. De esta manera, la oferta vigente -aquella que no satisface plenamente las 

necesidades de la población porque no empata con la propia percepción de los procesos de 

salud-enfermedad-, se convierten en el único referente legítimo.

Es por esto que cualquier trabajo que pretenda dar cuenta del estado de salud de un 

pueblo indígena, debe, modestamente, intentar construir una primera línea de base sobre la 

que establecer futuras comparaciones relevantes y monitorear los progresos de las condiciones 

de salud. 

De otro lado, la condición para concretar un enfoque intercultural en las políticas públicas, 

radica en comenzar por establecer las bases de un diálogo que desencadene los procesos 

interculturales. Es por ello que dentro de esta línea de acción MINSA ha optado por centrar 

la atención en las propias percepciones, complementadas y/o contrastadas por terceras 

opiniones, lectura de fuentes secundarias e inferencias estadísticas a partir de la información 

sectorial disponible. En el caso del ASIS Nanti, que sólo ha podido ser realizado con el 

segmento de población que conocemos se encuentra en una condición desventajosa respecto 

de sus propios recursos internos de salud y donde la población es básicamente monolingüe en 

Nanti, este dialogo intercultural se ha visto limitado. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por 

incorporar sus propias perspectivas respecto de su situación y procesos salud-enfermedad.

Este acercamiento también ha facilitado la expresión de propuestas para alinear la oferta 

a esta nueva demanda, acorde al mandato del Convenio 169 y a la Iniciativa para la Salud de 

la OPS, las que estimulan la participación de los pueblos indígenas en la determinación y en la 

ejecución de las actividades y programas de salud como vía hacia el desarrollo de aptitudes y 

conocimientos necesarios para tomar las decisiones fundamentales en lo referente a la salud y 

el bienestar.   
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Para este afloramiento de percepciones es deseable acudir a la Consulta como fuente 

privilegiada de información. La Consulta, que es un mecanismo previsto como exigible por el 

Convenio 169, debe ser el centro de la nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, 

“un punto de partida básico para la participación de (dichos pueblos) en la definición de las 

políticas, las instituciones y los programas que tienen que ver con su vida como pueblos, 

reconociendo a éstos como actores fundamentales de la transformación de la institucionalidad 

del Estado actual volviendo legítimas las decisiones del Estado multicultural y pluriétnico”8. 

I.5 Métodos y fuentes para el estudio

Para realizar este primer acercamiento a la situación de la salud del pueblo Nanti se realizó 

un viaje para visitar los dos principales asentamientos nanti en el alto Camisea donde fue 

posible aquilatar el impacto sobre la salud y la demografía de las recurrentes epidemias que 

afectan a la población y las dificultades para brindar servicios de salud9. Asimismo, se estudió 

los patrones de desarrollo de los brotes de EDA e IRA, se recogió información demográfica y 

de morbimortalidad y sobre peso y talla de todos los niños menores de 5 años de estos dos 

asentamientos y se levantó información para empezar a construir una línea de base. En cada 

una de las secciones de la segunda parte del estudio se explicita la metodología y fuentes para 

el análisis. 

Para conocer la oferta de salud y complementar la información sobre atenciones y 

estadísticas se recurrió a información de los establecimientos de salud de la Micro Red 

Camisea y su cabecera. La Red de Servicios de Salud de La Convención facilitó el acceso 

a documentación de los ELITES. En Lima se estudió documentación sobre la región, la 

epidemiología indígena, el proyecto Camisea y los servicios de salud y se analizó la abundante 

información obtenida durante el viaje.

El resultado de este trabajo, no obstante, tiene importantes limitaciones por diversas 

razones pero, sobre todo debido al breve lapso de estadía en cada una de las comunidades 

en el curso de esta visita y la barrera idiomática. Pese a que los antropólogos lingüistas 

Christine Beier y Lev Michael facilitaron ampliamente la visita, las entrevistas y cada una de las 

actividades en ambas comunidades actuando como nuestros intérpretes y puentes culturales, 

las posibilidades de comunicación resultaron insuficientes para cubrir todas la áreas  temáticas 

de estudio previstas. Pese a que este equipo llegó inmediatamente después de una visita 

del ELITES y que nuestra visita ocurrió en condiciones en que los habitantes de Montetoni y 

Malanksiari recién empezaba a recuperarse de un brote de gripe e influenza, encontramos gran 

colaboración entre las familias de ambas comunidades y en particular por parte de sus líderes y 

promotores de salud. 

8 Aldaz Hernández, citado en MINSA, 2003
9 El equipo tomó las precauciones recomendadas de vacunación de sus integrantes y cuidó que el número de 

varones no fuera predominante en atención al recelo de visitas de varones interesados en mujeres nanti. 
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I.6 Plan del documento

El presente trabajo está organizado en tres partes. Una primera parte presenta una 

aproximación a los pueblos en aislamiento voluntario y sus circunstancias históricas para  una 

cabal apreciación de las circunstancias actuales de los Nanti. Para ello analiza las condiciones 

que los han obligado a vivir en áreas de refugio y ofrece una revisión de los patrones 

epidémicos históricos que diezmaron a los pueblos indígenas amazónicos. Asimismo, se 

identifica los derechos que amparan a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial y 

las políticas de protección implementadas por el Estado peruano.

La segunda parte está dedicada a analizar la situación de salud del pueblo Nanti a través 

de varios capítulos. En el primero, se describe y analiza los principales elementos del contexto 

regional llevando a cabo una descripción de las características del Proyecto Camisea y la 

Reserva Kugapakori Nahua, la cual busca brindar protección a los territorios e integridad física 

de diversos pueblos en aislamiento residentes en las cabeceras de los ríos Mishagua, Camisea 

y Timpía. Un segundo capítulo analiza los factores que condicionan la salud del pueblo Nanti 

para lo cual se comienza por caracterizar su historia e identidad y se analiza las principales 

amenazas externas e impactos socio-ambientales sobre el conjunto del ámbito de acción del 

Proyecto, los cuales tienen un potencial de impacto sobre la salud de los Nanti.

Aspectos de la organización social, patrones de asentamiento y vivienda, y modos de 

apropiación del medio ambiente y recursos son analizados en un tercer capítulo para contar 

con un marco de análisis de los procesos de salud-enfermedad e impactos del Proyecto 

Camisea. Un cuarto capítulo lleva a cabo, en primer lugar, una aproximación a las concepciones 

de salud enfermedad y fundamentalmente al análisis que la población local realiza respecto 

de las epidemias. A continuación se analiza la estructura poblacional Nanti la cual presenta 

notables desequilibrios en la relación entre los grupos de edad y los sexos y se explora las 

causas de este fenómeno asociándolas a un prolongado período de exposición a epidemias, 

aún vigente. El análisis de morbimortalidad que sigue, muestra la absoluta predominancia 

de enfermedades infecciosas trasmisibles y su incidencia generalizada y arroja resultados 

en relación a la edad de muerte prematura que refuerza la perspectiva de vulnerabilidad de 

los Nanti. El análisis del estado nutricional en los niños de 0-5 años en los asentamientos del 

alto Camisea analiza los factores que contribuyen a la existencia de una cierta proporción de 

desnutrición aguda y a una alta presencia de desnutrición crónica y reagudizada. Se analiza 

el papel de la desnutrición en el agravamiento de los ciclos de epidemias de EDAs e IRA y su 

impacto en la mortalidad infantil. Concluye este capítulo con un análisis de las epidemias como 

principal factor de la vulnerabilidad actual de la población Nanti a partir de un análisis de sus 

patrones de ocurrencia y a través de un análisis cruzado con información epidemiológica para 

el río Camisea en particular y la Micro Red Camisea en general. En este campo se identifican 

las rutas de transmisión desde los focos de infección más frecuentes en el Urubamba y el 

bajo Camisea, incluyendo los campamentos de las diversas empresas vinculadas al Proyecto 

Camisea. Se caracteriza el ámbito de la Micro Red Camisea como uno con alta incidencia de 

epidemias. 

La tercera parte está dedicada a analizar la respuesta social a los problemas de salud en la 

Micro Red Camisea y el pueblo Nanti. Para identificar los recursos propios de la sociedad Nanti 
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se realiza una aproximación a los recursos terapéuticos y humanos de este pueblo, la cual 

revela que, en sus actuales circunstancias, este pueblo maneja una gama limitada de opciones 

tradicionales para hacer frente a los nuevos riesgos de salud. A continuación se analiza la 

oferta estatal de salud desde una reconstrucción de sus antecedentes y funcionamiento actual, 

concluyéndose que, con relación a la década de 1980, la cobertura del sistema se ha ampliado 

notablemente en términos de establecimientos y personal, siendo que en la ampliación 

de esta cobertura jugó un papel en la última década la estrategia adoptada por la empresa 

Shell de involucrar al Estado en la respuesta social ante la demanda creciente. Al retomar el 

análisis de los riesgos para la salud que plantean las actividades se analiza la actual estrategia 

y enfoque de responsabilidad social de las empresas Pluspetrol y Techint que han prestado 

insuficiente atención a la problemática del impacto de las operaciones y actividades en la salud. 

No obstante que una cabal evaluación del impacto de las actividades del proyecto Camisea 

sobre la salud está por hacerse y requerirá un seguimiento de largo plazo: en la actualidad se 

observan diversos impactos ambientales que tienen un efecto previsible directo en la salud, 

algunos de ellos de evidente gravedad. 

Para concluir se analiza la capacidad de respuesta del sistema estatal ante estos desafíos 

y la percepción de los Nanti respecto de la oferta estatal. El estudio anota para el caso de la 

Micro Red Camisea  algunas deficiencias en la calidad y oportunidad de la información para la 

vigilancia epidemiológica y la atención; con relación al alto Camisea se observan limitaciones 

logísticas y de coordinación para la atención regular y de emergencia que es necesario superar, 

tanto potenciando los recursos de la Micro Red y el Centro de Salud Camisea como con un 

mejor aprovechamiento de los recursos existentes en los asentamientos de Montetoni y 

Malanksiari, particularmente la comunicación radial y los promotores locales de salud que han 

sido capacitados localmente. Un acápite final analiza las posturas respectivas del Estado y las 

empresas vinculadas al Proyecto de gas frente a la responsabilidad y costo de proporcionar una 

atención oportuna y eficiente de salud en particular frente a las epidemias que incrementan 

el riesgo y vulnerabilidad de los Nanti. Dos secciones finales están dedicadas a presentar las 

conclusiones y recomendaciones respectivamente.
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Para una cabal comprensión de las 

circunstancias históricas y actuales de los 

Nanti, esta primera parte dedica una sección 

inicial a analizar los antecedentes de los 

pueblos en aislamiento voluntario y de los 

Nanti en particular y presenta un enfoque 

biológico y socio-cultural para comprender su 

situación de riesgo y documentar el impacto 

histórico de las epidemias en los pueblos 

indígenas de la amazonía. Asimismo, esta 

sección identifica los derechos que amparan 

a los pueblos en aislamiento voluntario y 

contacto inicial y las políticas de protección 

implementadas por el Estado peruano.

II.  LOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO 
VOLUNTARIO Y CONTACTO INICIAL

Los pueblos en aislamiento voluntario 

constituyen una realidad actual en la 

amazonía y representan una problemática 

específica que exige respuestas apropiadas. 

Esto en razón de la situación de extrema 

vulnerabilidad en que los coloca la presión 

sobre los recursos del bosque amazónico 

y las condiciones de interacción inicial con 

el mundo exterior. Si bien hasta hace dos 

décadas se pensaba que en el Perú los 

indígenas en aislamiento habían pasado a ser 

prácticamente un mito y que, en cualquier 

caso, se reducían a unas pocas decenas de 

personas, hoy en día se ha hecho evidente 

la existencia de un número importante de 

agrupaciones que se han mantenido en 

situación de aislamiento, las que enfrentan 

actualmente un serio riesgo de salud y 

sobrevivencia. 

II.1  Aproximación histórica

La situación de aislamiento en que se 

encuentran algunos pueblos o segmentos 

de éstos no refleja un estado originario. 

Más bien, ésta es precisamente reflejo de 

eventos y procesos históricos que cambiaron 

el curso de vida de estos pueblos, lo cuales 

los forzaron a procurar evitar el contacto 

con otras agrupaciones indígenas y los 

agentes foráneos. En su mayor parte, estos 

eventos están ligados al ciclo de extracción 

cauchera que ocurrió entre 1870 y 1920, el 

que desplazó a centenares de trabajadores 

y patrones hacia todos los rincones de los 

bosques amazónicos en busca de mano de 

obra indígena y de zonas de concentración 

de árboles de caucho y de jebe.

La economía cauchera se expandió 

hasta alcanzar las áreas más remotas donde 

se encontraban estos árboles, incluyendo 

los cursos altos de los ríos y sus afluentes, 

las áreas interfluviales y varaderos que 

conectaban unas cuencas con otras. Para ello 

se trasladó poblaciones indígenas y peones 

de una región a otra, lo que dio origen a la 

existencia de un mosaico étnico en diversas 

regiones. Luego, a medida que tenía lugar un 

proceso de expansión del ámbito geográfico 

de explotación de recursos fue necesario 

reclutar nueva mano de obra y vencer la 

resistencia de las poblaciones locales, lo 

que se hizo recurriendo a dosis adicionales 

de violencia y procurando crear entre los 

indígenas dependencia de las herramientas 

y otros bienes. En esta dinámica jugaron 

también un importante papel las recurrentes 

epidemias de gripe, sarampión, y viruela 

PRIMERA PARTE
Pueblos indígenas en situación de extrema vulnerabilidad
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que causaban gran mortandad entre los 

indígenas10. No todos los grupos tuvieron un 

contacto directo con los agentes foráneos, 

pero las redes de habilitación (sistema de 

adelantos a los peones), intermediación, 

circulación de herramientas y epidemias 

parecen haber llegado a todos los rincones. 

Más adelante, al caer los precios 

internacionales de las gomas, muchos 

pueblos indígenas o segmentos de ellos 

lograron recuperar su independencia pues 

los patrones caucheros fueron abandonando 

las zonas de trabajo más distantes. Algunos 

pueblos, o aquellos segmentos que 

habían sido desplazados hacia las zonas 

interfluviales, recobraron su autonomía 

internándose tierra adentro en zonas de difícil 

acceso o que habían dejado de tener interés 

económico. Para algunos de dichos pueblos, 

esta respuesta se dio a costa de aislarse 

completamente de las redes de intercambio 

y de ubicarse en zonas marginales desde el 

punto de vista de los recursos11.  Así pues, los 

pueblos y agrupaciones que hoy en día se 

hallan en situación de aislamiento, se vieron 

empujados a optar por aislarse por haber 

experimentado los efectos de un tipo de 

contacto. 

 Todavía pasado el auge de la 

economía cauchera, los pueblos del interior 

continuaron siendo acosados desde las 

áreas ribereñas por expediciones para 

raptar mujeres y niños que serían vendidos 

y tomados como sirvientes en los fundos 

y poblados en la región (Alvarez Lobo, 

1984)12. Otras veces eran atacados como 

represalia por las incursiones a campamentos 

de madereros o cazadores en busca de 

instrumentos de metal (Zarzar, 1987). De 

esta manera, numerosa población procuró 

mantenerse aislada para escapar a los 

abusos. Mientras algunos mantuvieron 

cierto acceso a las redes de intercambio 

por intermedio de otras agrupaciones, otros 

optaron por continuar desligados de todo 

circuito, viviendo en áreas marginales. 

A partir de la segunda mitad del siglo 

XX diversos pueblos asentados en los cursos 

medios y altos de los afluentes principales 

empezaron a desplazarse río abajo para 

nuclearse en torno a escuelas que fueron 

siendo establecidas en los cursos bajos o 

sobre los ríos principales. A medida que eso 

sucedía y que la población se desplazaba 

hacia áreas más accesibles, en las zonas de 

refugio, al interior, se producían reacomodos 

de población pues ello permitía que aquellos 

asentados en áreas marginales tuvieran 

acceso a nuevas zonas, menos marginales 

en términos ecológicos. A su vez, cada vez 

que uno de estos pueblos en aislamiento era 

contactado –y por lo general era afectado por 

epidemias y trasladado hacia los cursos bajos 

de los ríos- nuevos desplazamientos tenían 

lugar, dando pie a nuevos reacomodos en el 

interior. 

El proceso por el cual hoy en día estos 

pueblos, que vivían en aislamiento voluntario 

en zonas de refugio, se hacen de pronto 

visibles, como fenómeno social, está ligado 

a una coyuntura en que se ejerce fuerte 

presión para acceder a nuevas zonas de 

10 Aparte de sus efectos biológicos y demográficos, las epidemias tuvieron el efecto de hacer que los pueblos 
afectados vieran en los invasores y visitantes un poder inusitado y una capacidad de hacer daño de manera 
masiva a través de enfermedades, debilitándolos adicionalmente en el plano político y militar.

11 En muchos casos estos pueblos refugiados en áreas marginales y reducidos a un intercambio social y material 
limitado han sufrido un proceso de simplificación sociocultural y material.

12 “Hace mucho tiempo yo no vivía aquí; vivía en las cabeceras. Hoy es diferente. En esa época conspiraban para 
vendernos; hoy eso ha terminado. Ya no tengo miedo; no tenemos que huir al monte cuando llega una persona 
blanca” (abuela de la comunidad de Shivankoreni, citado en Davis, 2002:11).
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explotación de recursos, en particular 

al avance de las fronteras forestales y 

los renovados esfuerzos de exploración 

petrolera. De hecho, los casos que más 

dramáticamente hicieron visible este 

fenómeno han sido: 1. el de los Nahua que 

fueron diezmados en 1985 por una epidemia 

luego de que las actividades de exploración 

petrolera en el río Mishagua crearan las 

condiciones para el contacto (Zarzar, 1987; 

Dagget, 1991); y, 2. los diversos núcleos 

indígenas aislados que, desde mediados 

de la década de 1980, se encuentran 

presionados por las cuadrillas de madereros 

que ingresan ilegalmente a extraer madera 

en el frente oriental de los departamentos 

de Ucayali, Cusco y Madre de Dios (Huertas 

Castillo, 2002).

Como se sabe, por el lado de los pueblos 

aislados, generalmente sus motivaciones 

para “buscar” el contacto están asociadas 

al interés en obtener un abastecimiento 

seguro de herramientas o auxilio ante una 

crisis epidémica. Sin embargo, muchas 

veces, la diferencia entre la búsqueda de 

contacto y el acto forzado es tan sutil que 

resulta difícil establecerla. Como numerosos 

episodios históricos lo han evidenciado, una 

y otra suelen ser, en realidad, reacciones 

inducidas o provocadas por acciones de 

terceros que responden a intereses propios. 

Históricamente estos intereses han sido 

abiertamente económicos –como despejar 

un terreno de “indios bravos” para poder 

operar sin mayor resistencia en éste y realizar 

actividades económicas- o de orden espiritual 

–con el objetivo de evangelizar/civilizar para 

en última instancia “pacificar” una región para 

hacerla a ella y a su población accesible13. Así, 

incluso el hecho de dejar ollas y machetes en 

el camino de las poblaciones que rechazan 

el contacto, acto destinado a evitar ataques 

o enfrentamientos, en la práctica busca crear 

una necesidad y dependencia14. 

No pocas veces todavía hoy en día el 

contacto con estas poblaciones se establece 

de manera forzosa en respuesta a intereses 

económicos, religiosos o geopolíticos para 

abrir o afirmar el control de una frontera y 

sus recursos. En estos casos se contraviene 

claramente los derechos establecidos por la 

legislación nacional e internacional (ver más 

adelante), si bien por lo general se acude 

a justificaciones de diverso orden15. En éste 

y otros casos, la civilización, la prevención 

sanitaria, la alfabetización o incluso la “lucha 

contra la pobreza” pueden actuar también 

como justificación de una motivación ulterior. 

Producidos los efectos, se subordina los 

impactos negativos al supuesto beneficio 

logrado gracias al contacto, o con frecuencia, 

se toma distancia de las consecuencias 

generadas, directa o indirectamente, por 

las propias acciones. Por eso también, 

13 La siguiente cita es transparente respecto de dichos intereses a pesar de que se trata de un comentario realizado 
por un misionero dominico a fines de la década de 1940: “Viven desnudos; no conocen el hierro; son desconfiados 
y feroces, frecuentemente hacen correrías a las tribus vecinas y en toda la región son temidos. Creemos que 
podemos reducirlos y ganar esa zona para que sirva de base para otras expediciones. Los amaracairis han 
impedido que los civilizados asciendan hasta las cabeceras de los ríos… Lo que importa mucho a la economía 
nacional es la riqueza aurífera en las regiones que están en las márgenes de los ríos tributarios del Madre de Dios” 
(Fernández, 1952: 751, subrayados nuestros).

14 Así lo entienden también los actores intermediarios, como se aprecia del siguiente comentario recogido en el 
medio Timpía: “Aun cuando a los Nanty de Inconene se les acaben las herramientas y utensilios que les llevaron 
los padres, no bajarán porque ellos saben usar cuchillos de hueso y de dientes de animales, y hacen sus ollas de 
barro” (Espinoza y Huertas, 2003: 16).

15 En el caso de los nanti del Timpía, un misionero justificaba las expediciones para tomar contacto con las 
poblaciones aisladas señalando: “El Señor no descuida a sus hijos primitivos y aislados y les va abriendo horizontes 
de una gozosa esperanza” (Selvas Amazónicas, 2003: 5). 
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típicamente, una vez que esta población es 

contactada –cualquiera sea las condiciones 

en que ello ocurra- observadores interesados 

o poco informados subrayan la situación de 

“integración”, resaltando la presencia ciertos 

rasgos que supuestamente revelarían tal 

estatus. En ese marco se subraya el hecho 

de que los indígenas rápidamente adoptan 

el uso de ollas de metal, anzuelo o machetes 

o el que lleven puesta alguna prenda de 

vestir occidental. Como si llevar una camiseta 

donada de segunda mano implicara que 

su situación de extrema vulnerabilidad ha 

quedado superada, pasando por alto los 

factores que la configuran.   

Es para intentar circundar esta situación 

o este manejo ligero de los términos que 

algunos emplean la expresión “pueblos 

indígenas que viven en aislamiento 

geográfico voluntario” para abarcar con 

ella situaciones que incluyen diferentes 

grados de “interacción” con la sociedad 

nacional, desde aquellos pueblos indígenas 

que evitan toda interacción directa hasta 

aquellos que se hallan en una situación en 

la que precisamente su vulnerabilidad los ha 

llevado a quebrar una actitud favorable al 

aislamiento mantenida a veces por más de 

un siglo (ver Shinai Serjali, 2003: Anexo 3). 

Se señala que “a diferencia de ‘contacto’, la 

noción de ‘interacción’ sugiere una relación 

bilateral, reconociendo la participación 

activa de los pueblos indígenas y que ellos 

también expresan sus deseos”16. Se relieva 

además la importancia de identificar el 

tipo de interacción (directa, esporádica, 

sostenida), la actitud de los indígenas hacia 

la interacción (la buscan, no la buscan, la 

evitan), y las maneras o grado en que han 

llegado a ligarse a la economía extrafamiliar 

o extracomunal (ninguna, oportunista, 

sistemática) (ibid.).

II.2 Pueblos indígenas en aislamiento y 
contacto inicial en la amazonía peruana

Hoy en día se estima que en la amazonía 

peruana se mantienen en aislamiento o están 

en situación de contacto inicial al menos 13 

segmentos de pueblos o pueblos distintos, 

todos ellos en regiones de “cabeceras”, es 

decir en áreas interfluviales o de nacientes 

de ríos amazónicos generalmente ubicadas 

hacia el este, pero no exclusivamente (ver 

Cuadro N° 1).

La mayoría de estos pueblos se 

encuentran en el principal “reducto ecológico 

y cultural” (Zarzar, 1987: 92), la región de 

interfluvio y divorcio de aguas entre las 

cuencas del Urubamba / Manu-Madre de 

Dios-Piedras / Purús y Yurúa.  Sin embargo, 

existen otros refugios, de menor alcance, en 

las cabeceras de afluentes del Ucayali, Yavarí, 

Curaray y Huallaga.  

En torno a la identidad y número de 

población de estas agrupaciones existe 

a menudo poca certeza. Varios factores 

contribuyen a ello. Por un lado, debido a 

los desplazamientos y reacomodos que 

se producen en las áreas del interior, las 

referencias históricas de la ubicación de un 

pueblo no siempre resultan precisas o de 

mucha ayuda. Además, muchas veces los 

pueblos son identificados por apelativos 

genéricos que se atribuyen indistintamente 

a las poblaciones de las cabeceras para 

indicar su condición de pretendidos “no 

civilizados” o “salvajes” (por ejemplo, “auca”, 

“mashco”, “indios bravos” o “kogapakori”), lo 

que se presta a mucha confusión17. Además, 

16 “… aunque sea de otras maneras”, por ejemplo trasladándose de un lugar a otro para evitar interacciones de 
cualquier tipo (Shinai Serjali, 2003: Anexo 3).

17 De hecho, como lo sugiere Tierney (2002: 40) pareciera que a manera de política disuasiva, los indígenas que 
rechazan el contacto cultivan su reputación de bravos y peligrosos. 
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Cuadro Nº 1:
Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial

en la amazonía peruana, 2003 

PUEBLOS/
SEGMENTOS

FAMILIA
LINGÜÍSTICA REGIÓN/RÍOS POBLACIÓN

ESTIMADA

Matsigenka Arahuac

Cusco, Madre de Dios
Cabeceras de Cumerjali, Sotileja, 
Pariría, Yomibato, Piñi Piñi, Palotoa, 
Mamería y Santuario Megantoni

¿?

Nanti Arahuac
Cusco
alto Camisea, alto Timpía, medio 
Timpía, alto Tigompinía

650

Asháninka 
Poyenizante Arahuac

Cusco y Apurímac
Mantalo, Parotori, Pagoreni, nacientes 
de afluentes del bajo Urubamba en 
el piedemonte de la cordillera de 
Vilcabamba

150

Uni (Cacataibo) Pano Huánuco, Ucayali
Río San Alejandro, Pisqui 260¿?

Yaminahua 
Chitonahua Pano Ucayali

Nacientes de Yurúa, Mapuya e Inuya 200

Yaminahua 
Maxonahua Pano Ucayali

Cújar 100

Yaminahua 
Murunahua Pano Ucayali

alto Yurúa, Embira, Huacapishtea 150

Yaminahua Yora Pano

Ucayali, Madre de Dios
Cabeceras del Manu, Las Piedras 
Cújar, Purús, Tahuamanu, Yaco, 
Chandless

¿?

Nahua Pano Ucayali, Madre de Dios
Mishagua, alto Manu, alto Piedras 250

Amahuaca Pano
Ucayali, Madre de Dios
Inuya, Purús, Yurúa, Cújar, Manu 
Chico, 

250

Isconahua o 
Iscobakebu Pano

Ucayali
Nacientes del Utuquinía, Abujao y 
Sheshéa

50 ¿?

Mayoruna Pisabo Pano Ucayali 200

Huaorani (Tagaeri) Sin clasificar Loreto
Nacientes del río Napo y Curaray ¿?

Elaborado en base a Zarzar, 2000: 18; Huertas Castillo, 2001.
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muchas veces una misma población 

puede ser conocida con diversos nombres 

dependiendo del punto de vista y nombres 

que les asignen sus distintos vecinos, incluso 

epítetos o sobrenombres peyorativos. 

En las últimas dos décadas algunas 

organizaciones e instituciones han hecho 

esfuerzos por aclarar el panorama para 

poder proteger a estas poblaciones y 

garantizarles seguridad territorial a futuro18.  

Hoy en día estos segmentos y pueblos se 

hallan en diversas situaciones en términos 

demográficos, de su nivel de  interacción y 

su grado de integridad cultural. Incluso al 

interior de un mismo pueblo suele darse 

diferencias importantes.  

II.3 Poblaciones en situación de riesgo: 
enfoque biológico y socio-cultural 

Los pueblos en situación de aislamiento 

y contacto inicial son desde el punto de vista 

de la salud poblaciones en situación de alto 

riesgo. Los principales riesgos a este nivel 

derivan de su reducida escala demográfica 

y su vulnerabilidad ante enfermedades 

infecciosas y virales para las cuales no 

tienen defensas inmunológicas. En el caso 

de pequeñas poblaciones, el impacto de las 

epidemias en la vida y demografía resulta 

dramático (ver Cuadro Nº 2). Hoy como 

ayer, la virulencia de una epidemia puede 

llegar a determinar si un pueblo sobrevive 

o se extingue aunque hoy existan mejores 

medios para combatirlas. 

En base a la experiencia histórica, diversos 

autores ubican el umbral de sobrevivencia 

de un pueblo entre 600 y 200 individuos 

(Wagley, 1974; Ribeiro y Wise, 1978: 28-40; 

Zarzar, 2000: 13). Según esto, las sociedades 

que han llegado a tener una población 

menor de 600 (o 200) individuos correrían 

un altísimo riesgo de no poder garantizar 

su reproducción como grupo social. La 

alta tasa de mortalidad infantil prevalente 

en esos casos y los agudos desequilibrios 

en la distribución sexual inciden en la 

estructura demográfica de manera tal que 

la vulnerabilidad adquiere rasgos extremos. 

Tal vulnerabilidad se agudiza en contextos 

en los que las epidemias y los traslados 

afectan la disponibilidad de alimentos y el 

estado nutricional. Pero además, las nuevas 

condiciones demográficas se trasladan pronto 

al plano de la viabilidad cultural y social. 

Diversos estudios han buscado 

determinar las causas de la vulnerabilidad 

de las poblaciones en aislamiento ante el 

contagio de ciertas enfermedades. Dicha 

vulnerabilidad está ligada en primer lugar al 

origen exógeno o carácter no endémico de 

algunos agentes infecciosos. En el caso de la 

amazonía, algunos estudios han contribuido 

a identificar las enfermedades que 

posiblemente tengan un origen exógeno. 

Entre ellas figuran de manera prominente 

el sarampión, la viruela, influenza A y B, 

parainfluenza 2 y 3 y el rotavirus19. 

La alta susceptibilidad y mortandad ante 

las enfermedades virales que adquieren 

carácter epidémico entre las poblaciones 

americanas en general y amazónicas en 

particular ha llevado a explorar diversas 

explicaciones complementarias. Algunos 

investigadores han sugerido que, en el caso 

18 En particular, organizaciones tales como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), 
Consejo Machiguenga del Río Ucayali (COMARU), la Organización Regional AIDESEP 

19 Además de paperas, rubéola, polio. Se menciona asimismo la hepatitis B, la tuberculosis, la malaria (y con 
seguridad la malaria falciparum) y el agente Norwalk (Kaplan y otros, 1980: 308). La fiebre amarilla sería endémica 
a la amazonía.
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de las enfermedades virales no endémicas, la 

alta morbimortalidad histórica y actual estaría 

ligada a algún tipo de rasgo secundario que 

determina una dificultad experimentada 

por estas poblaciones para desarrollar 

inmunidad. 

Aunque se ha discutido los alcances 

de este tipo de conclusión diversos autores 

coinciden en señalar que cualquiera sea la 

causa de la susceptibilidad ante determinadas 

enfermedades, poblaciones indígenas 

que en el pasado han sido vulnerables a 

enfermedades virales exógenas requerirían 

de 3 a 5 generaciones (90 a 150 años) para 

estabilizar su respuesta ante determinado 

agente infeccioso. Eso explicaría el tremendo 

potencial mortífero de epidemias reiteradas 

en tiempos históricos. Los datos históricos 

demuestran también que la mortandad 

ante las epidemias tendió a decrecer en 

áreas incorporadas al control colonial, 

recién en el segundo siglo de contacto 

(Black y otros, 1970; Kaplan y otros, 1980: 

309). En poblaciones de contacto reciente 

en la amazonía esto se manifiesta en el 

hecho de que ni la exposición previa ni la 

vacunación contra el sarampión se reflejen 

en el esperado nivel de inmunización de 

dicha población. Algunas pruebas serológicas 

indican que una alta proporción de individuos 

inmunizados no presentan anticuerpos (ver 

Kaplan y otros, 1980)20.

Aunque este tema requiera continuar 

siendo estudiado, lo cierto es que estas 

observaciones concuerdan con un 

patrón observado históricamente y en la 

actualidad con respecto al desarrollo de las 

epidemias entre pueblos en situación de 

contacto inicial. Este consiste en que las 

“nuevas” enfermedades suelen afectar a 

una zona de manera reiterada, como por 

oleadas, de manera tal que en el tiempo 

toda la población llega a estar expuesta. 

Así, contrariamente a lo que se espera, 

el que una de estas poblaciones haya 

experimentado una epidemia de una 

enfermedad viral no excluye el que la misma 

sufra episodios consecutivos con altos 

niveles de morbimortalidad21. Debido a este 

patrón de brotes epidémicos recurrentes 

cada población se ve afectada durante un 

tiempo prolongado, lo que incrementa su 

vulnerabilidad.

Otro patrón observado históricamente 

y en términos contemporáneos (ver más 

adelante) es que las epidemias suelen 

presentarse acompañadas de otros agentes 

infecciosos o virus. Así, las poblaciones son 

atacadas por varios brotes de un mismo 

virus o de virus que se alternan y finalmente 

se refuerzan. Estos episodios resultan 

particularmente virulentos en el contexto de 

poblaciones debilitadas. 

Cuando la salud de estas poblaciones 

se ve así debilitada, las condiciones para 

responder al siguiente episodio tienden 

a deteriorarse. Esto es particularmente 

grave en casos en los que un episodio 

epidemiológico afecta simultáneamente a 

diversas generaciones, minando la capacidad 

de brindar atención a los miembros de 

la familia, particularmente a los niños 

20 Kaplan y otros (1980: 310) en un estudio realizado entre los Huaorani, 18 años después de su contacto, encontraron 
que a pesar de las vacunas se presentaron virulentas epidemias de polio y sarampión que tomaron por sorpresa a 
los médicos que los tenían anotados en sus registros de vacunación y los consideraban ya inmunes. 

21 Observadores tempranos notaron que la mortalidad relacionada con epidemias virales en poblaciones amerindias 
tendió a descender en el segundo siglo después del contacto con los europeos (Kaplan y otros, 1980: 309). 
Cabe señalar que los efectos de una exposición discontinua, como ocurrió en períodos en  los que la población 
indígena estuvo eventualmente subordinada a reducciones misionales  por períodos de no más de dos 
generaciones, el proceso de “adaptación” podría tener ritmos distintos.
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pequeños y los adultos mayores22. En el 

pasado (ver siguiente sección) era común 

que se reportara epidemias combinadas 

de viruela y gripe, tal como hoy no es raro 

encontrar una suerte de relación simbiótica 

entre enfermedades diarreicas y respiratorias 

cuyos efectos se refuerzan mutuamente. 

Diversos estudios reportan que por 

razones desconocidas –probablemente 

asociadas a los cambios en los patrones de 

asentamiento- tras el contacto o cuando se 

ha establecido una interacción con agentes 

foráneos, la exposición a agentes diarreicos 

se incrementa sustancialmente e incrementa 

también la prevalencia de parasitosis 

intestinal (Kaplan y otros, 1980: 310).

Estos fenómenos tienden a estar 

asociados a cambios en los patrones 

de asentamiento, tanto producto del 

nucleamiento y mayor sedentarización de 

la población como de cambios en hábitat 

y patrones demográficos. El nuevo patrón 

de asentamiento, que está asociado a 

cambios en el abastecimiento de agua (uso 

de las mismas fuentes de agua), hábitos 

de defecación,  y acceso a recursos, suele 

reflejarse en un plazo relativamente corto, en 

un incremento de problemas de parasitosis y 

de nutrición. 

La vulnerabilidad de la salud de estas 

poblaciones puede también agravarse debido 

a ciertas respuestas culturales. Es frecuente 

encontrar que cuando se presentan cuadros 

febriles se suele contrarrestar las altas 

temperaturas con baños de agua. Esto resulta 

en complicaciones respiratorias agudas con 

lo que la mortandad tiende a agravarse. 

Son particularmente sensibles a esto los 

ancianos y niños. Diversos hábitos o patrones 

de comportamiento social normalmente 

observados y que contribuían a disminuir el 

riesgo del contagio son dejados de lado23. 

Tal como lo han constatado diversos 

estudios, en los primeros años de contacto, 

pueblos que han sido víctimas de una 

importante merma demográfica y se 

encuentran sometidos a constantes brotes 

epidémicos sufren un rápido proceso de 

desintegración social y un rápido deterioro 

de confianza en sus propios recursos 

culturales, incluyendo el idioma y los recursos 

terapéuticos de la medicina tradicional 

indígena. De hecho, el hecho de que los 

recursos de la propia medicina no sean 

efectivos para combatir los nuevos virus hace 

que ésta se desvalorice aceleradamente, 

lo que a su vez debilita su capacidad de 

respuesta. En estos casos, si bien el grupo 

mantiene ciertos niveles de autonomía 

política y económica, puede ver reducida 

grandemente su autonomía cultural o su 

confianza en sus propios recursos culturales. 

Los efectos de esto sobre las pirámides 

demográficas de estos pueblos pueden 

ser dramáticos limitando severamente la 

capacidad de reproducción de la sociedad a 

mediano plazo y afectando sus instituciones 

y desequilibrando severamente sus arreglos 

sociales internos24. 

22 En una epidemias ocurrida entre los Yanomami se reportó que los padres afectados por una epidemia de 
sarampión eran incapaces de ocuparse de los niños y ancianos, lo que minaba la resistencia de los integrantes de 
las familias, y que el caos resultante hizo imposible proporcionar cuidados a las víctimas infectadas, agravando la 
mortandad (PAHO, 1968). Lo mismo observaron Kaplan y otros (1980: 309) entre los Huaorani. 

23 Se ha observado en diversos pueblos que ocurren cambios en los lugares de defecación (Kaplan y otros, 1980).
24 Los brotes epidémicos reiterados que afectan masivamente a un grupo local resultan a menudo en un 

debilitamiento general de la salud en razón de las dificultades que la población encuentra para procurarse 
alimentos. Esta situación tiene consecuencias particularmente graves en el caso de niños y ancianos, lo que se 
refleja también en la pirámide demográfica.
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Aunque, en última instancia, la 

experiencia de contacto de todos los pueblos 

indígenas a partir del siglo XVI haya sido 

traumática y etnocida (Zarzar, 1997), aquella 

que se produce en un contexto de baja 

escala demográfica, repetidas epidemias, 

alta mortalidad y ausencia de unos espacios 

de amortiguamiento del cambio conlleva 

impactos más radicales en el tiempo25.

La situación de riesgo o vulnerabilidad 

se refiere también a la posibilidad de 

reproducción social y cultural del grupo como 

tal, y no sólo a la sobrevivencia física de sus 

individuos. En ambos sentidos, Ribeiro y 

Wise (1978: 28) señalan que son mayormente 

las circunstancias del contacto y el tamaño 

de la población lo que configura el riesgo 

implicado en ese contacto y las condiciones 

de sobrevivencia de los pueblos. Así, 

puede decirse que mientras que la escala 

demográfica y las epidemias constituyen el 

principal factor de riesgo, su vulnerabilidad 

específica está en función de las formas 

y ritmos de contacto, los cuales a su vez 

determinarán el tipo de efectos demográficos 

y culturales que se pondrán en juego26. 

Desde el punto de vista de las formas 

de interacción que condicionan el resultado 

del contacto importa igualmente tomar en 

cuenta el contexto o ambiente en que éste 

se produce.  En ese sentido, debe tomarse 

en cuenta las posiciones relativas de poder. 

Como siempre que hablamos de salud 

y bienestar entre los pueblos indígenas- 

está de por medio una valoración de una 

situación de equilibrios / desequilibrios 

de poder. En el caso de los pueblos que 

se encuentran en situación de contacto 

inicial, en la definición de las posiciones 

relativas de poder interviene de una manera 

crítica el acceso a recursos tales como las 

herramientas. De la misma manera, el propio 

estado de salud -afectado por el contacto- 

suele ser interpretado como expresión de 

ese desequilibrio y disparidad de poder y 

tecnología. Por ello, y siguiendo a las muertes 

masivas, no es extraño que al contacto y 

las epidemias, le sigan una rápida pérdida 

de autonomía, pérdida de autoestima y 

valorización cultural, etc., como resultado de 

las formas de interacción generadas por el 

contacto.

Diversos casos han llevado a establecer 

que la mortandad asociada a las epidemias 

de enfermedades foráneas resultantes del 

25 Los espacios de amortiguamiento implican la posibilidad de que por un período relativamente largo, segmentos 
sociales del pueblo contactado se mantengan en relativo aislamiento para dar tiempo y oportunidad a la sociedad 
a procesar los cambios en términos sociológicos, psicológicos, biológicos y culturales. Esa es la situación que 
mejor describe el concepto de “contacto esporádico” para indicar una situación en la que, mientras la mayor 
parte del grupo permanece aislada y con cierta autonomía, algunos individuos actúan como intermediarios con el 
exterior para satisfacer algunas necesidades que exigen el establecimiento de relaciones económicas  (Wise, 1978: 
22). El concepto es a veces empleado de manera indistinta y como equivalente del de “contacto inicial”. Cuando 
la escala demográfica de estas sociedades es muy pequeña y/o se fuerza el contacto con todos los segmentos de 
un pueblo esos espacios de amortiguamiento y autonomía desaparecen.

26 Incluyendo respuestas como el suicidio (Santos Granero 1994). Los pueblos que hoy en día se encuentran en 
situación de aislamiento difieren entre sí en términos de tradiciones culturales e idiomáticas. Diversos factores 
estructurales y prácticas sociales incidirían también en su grado de vulnerabilidad al momento del contacto y como 
condicionantes del resultado de ese contacto: tales como el grado de flexibilidad de los sistemas de intercambio 
matrimonial para responder a la escala demográfica y el aislamiento: llegado un punto un determinado sistema 
puede hacerse inviable y llevar a una crisis, agudizar situaciones de conflicto o forzar el contacto. Lo mismo 
ocurre con sociedades donde por el tipo de especialización de los conocimientos y sus complejos mecanismos 
de transmisión, la situación de refugiados o las epidemias provocan pérdidas importantes en los conocimientos 
especializados relativos a la salud. En estos casos, una crisis de salud para la que no se tiene respuestas con 
los recursos internos puede provocar y forzar un contacto pero además generar respuestas culturales que no 
favorecen la sobrevivencia de un pueblo.
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contacto puede ser reducida cuando estas 

poblaciones son oportunamente asistidas 

con atención médica de calidad y acceso a 

antibióticos y si se garantiza una vigilancia 

médica continua27.

Hacen parte del contexto que condiciona 

la situación de vulnerabilidad el cuadro 

legal e institucional en que se enmarca o 

se produce el contacto y la interacción. En 

ese sentido, la existencia de un marco legal 

que consagra los derechos humanos y de 

los pueblos originarios contribuye o debería 

contribuir a brindar garantías para su vida. 

Hoy en día la existencia de organizaciones 

de la sociedad civil (organizaciones indígenas 

y ONGs) que eventualmente velan por 

la protección de su integridad, configura 

también una situación de la que no gozaron 

los pueblos inducidos o forzados al contacto 

hasta una época relativamente reciente28.  

A ello hay que añadir la disponibilidad de 

antibióticos para responder a las infecciones 

epidémicas.

Sin embargo, hay que notar que, al 

mismo tiempo, hoy en día los medios 

tecnológicos para acceder a zonas remotas 

también representan menores barreras al 

contacto. Esto es particularmente cierto en 

contextos en los que los recursos explotables 

en las zonas remotas, de asentamiento de 

los pueblos en aislamiento, cobran particular 

valor económico29. 

II.4  Epidemias y pueblos indígenas en 
situación de contacto inicial: pasado y 
presente

La mortandad producida por brotes 

epidémicos ha sido uno de los factores que 

ha incidido más extensiva y profundamente 

en la definición de la historia de los pueblos 

indígenas americanos en general, y 

amazónicos en particular (Grohs, 1974; Myers 

1988b; Santos Granero, 1992). Históricamente, 

las epidemias han precedido al propio 

contacto directo entre foráneos e indígenas, 

favorecidas por los circuitos de intercambio 

de larga distancia. En el pasado, entre las 

epidemias de mayor mortandad estuvieron 

las de sarampión, viruela, tos ferina y gripe, 

aunque otras enfermedades han tenido 

particular impacto en determinadas zonas y 

épocas. Una revisión de la situación histórica 

puede ayudar a visualizar mejor los efectos y 

patrones observados.

En el pasado, aparte de la exposición 

a personas, gérmenes y virus nuevos, uno 

de los factores coadyuvantes principales, 

el cual tendió a facilitar el contagio, fue el 

nucleamiento de población, inducido por las 

autoridades y misioneros. Por ello también 

un patrón observado históricamente ha sido 

un movimiento centrífugo de la población 

como respuesta a la aparición de brotes, en 

el intento de evitar el contagio y parar su 

difusión. 

No es sorprendente encontrar que, 

con frecuencia, los efectos masivos de 

las epidemias fueron interpretados como 

evidencia de poderes detentados y ejercidos 

por individuos o seres sobrenaturales. En el 

caso de las enfermedades no endógenas, 

no es raro encontrar que se asocia su 

manifestación a la acción voluntaria de los 

foráneos.

Una lista entresacada de documentos 

históricos, mayormente de origen misional, 

que revela la ocurrencia de epidemias 

en diversas áreas amazónicas entre fines 

del siglo XVI y fines del siglo XVIII, permite 

hacerse una idea de su frecuencia y 

dramáticos alcances. Entre las epidemias 

de mayor impacto que afectaron a pueblos 

indígenas de la amazonía se encuentran las 

siguientes30:
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30 Grohs, 1974; Stocks 1981; Myers 1988b; Santos Granero, 1992. Diversos autores se han encargado de sistematizar 
esta información pues se entiende que la frecuencia y virulencia de las epidemias afectó el desarrollo misional y, 
en la mayor parte de casos, explicó su fracaso.

Cuadro Nº 2:
Pueblos indígenas de la amazonía peruana y epidemias, 1589-1794 

FECHA EPIDEMIAS INCIDENCIA Y 
MORTALIDAD

1589 Epidemia de viruela y sarampión 10% de los Jívaros de Yahuarzongo 
y Bracamoros

1602 Epidemia de viruela Asháninka y Matsigenka del 
Apurímac y Mantaro

1642 Primera epidemia de viruela
20% de los Maina que viven en  
encomiendas y la Conversión de 
Mainas

1644-1652 Epidemias sucesivas de viruela y 
catarro

50% de los Cocama existentes 
entonces a orillas del Bajo Ucayali

1645-1661 Epidemias sucesivas de viruela y 
sarampión 

51% de los Payanzos (7,000) 
de la Conversión de Payanzo y 
Panatahuas (Huánuco). Mueren 
todos los menores de un año y 
prácticamente todos los menores de 
3 años

1645 Epidemia de viruela Poblaciones indígenas del medio 
Huallaga

1646-1647 Epidemia de viruela (5 meses) 30% de Omaguas de algunos 
pueblos de misión

1654-1660 Epidemias de viruela y disentería 85% de los Roamaina del bajo 
Pastaza

1655 Epidemia no identificada Mayoruna del bajo Huallaga

1656 Epidemia de viruela 83% de los Cocamilla del bajo 
Huallaga

1660-1661 Epidemia de sarampión y “mal de 
valle”

50% de los Jeberos de tres anexos 
de Purísima Concepción

1667-1670 Epidemias sucesivas de viruela Diezman a Panatahuas y Payanzo

1670 Epidemia de viruela 85% de los Cocama en el misiones 
de Mainas; diezma a los Shetebo

1662 Epidemia de viruela (6 meses) 1,000 a 2000 Maina, incluyendo 
casi todos los niños Maina 
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1669 Epidemia de viruela Se extiende de Quito hacia el 
Oriente (Napo)

1674 Epidemia no identificada (45 días) Tres adultos Asháninka por día

1680-1681 Epidemia de viruela Shipibo

1680-1681 Epidemia de viruela
50% de Cocamilla de Santa María 
de Huallaga. Se habla de 60,000 
muertos en todo Mainas

1680-1681 Epidemia de viruela (7 meses) 34% de indígenas de Mainas

1689 Epidemia no identificada Shipibo y Manabobo de alto Ucayali

1691 Epidemia de viruela Panatahua de Conversión de 
Huánuco

1691-1695 Epidemias no identificadas 
intermitentes Misiones de Conversión de Mainas

1695 Epidemia de viruelas Cocama y Cocamilla de Lagunas

1709 Epidemias sucesivas de viruela Niños Yánesha de Conversión de 
Tarma

1710-1732 Epidemias sucesivas viruela y otras 
Gran mortandad infantil en 
conversiones franciscanas (11,000 
Asháninka y Yánesha)

1711 Epidemia de viruela Niños Yánesha de Conversión de 
Tarma

1721-1724 Epidemias de viruela y catarro-gripe 44% de los Yánesha de Conversión 
de Tarma

1727 Epidemia no identificada (2 meses) Diezma a indígenas Payagua 
(Secoya)

1733 Epidemia de catarro y disentería Mujeres y niños Yameo del bajo 
Ucayali

1736 Epidemia de virosis gripal con 
hemorragia bucal

Yánesha de Conversión de Tarma y 
Asháninka de Conversión de Jauja

1741 Epidemia de sarampión y 
“pechuguera” 

Encabellados (Secoya) del Napo y 
Aguarico

1746-1750 Epidemias intermitentes Encabellados (Secoya) del Napo y 
Aguarico

1749 Epidemia de paperas Indígenas en misiones del bajo 
Huallaga
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1749 Epidemia de viruela y sarampión
Todo el Napo En Archidona 
coinciden los dos brotes y afecta a 
toda la misión baja

1750 Epidemia de sarampión y disentería Encabellados (Secoya) del Napo y 
Aguarico

1751-1752 Epidemias de catarro y disentería Encabellados (Secoya) de los ríos 
Napo y Coca

1756 Epidemia de viruela En misiones ya fuertemente 
despobladas de Jaén y Mainas

1756 Epidemias general de viruela 

Indígenas en Mainas: 200 en 
Borja, 400 en Lagunas, 50% de la 
población de Jeberos y Yurimaguas 
en pueblos de misión

1757-1758 Epidemia de catarro y fiebre 1,400 indígenas en Mainas

1759 Epidemia de catarro 100 indígenas del río Nanay

1761 Epidemia de viruela y sarampión
diezma a los Shetebo reducidos en 
dos misiones de la Conversión de 
Manoa del bajo Ucayali

1761-1762 Epidemia general de viruela y 
sarampión

200 Cocamilla y Pano de Lagunas, 
50% de los Chayahuitas de Nuestra 
Señora de Nieves, 
76% de los Cocama, Chamicuros 
en pueblos de misión. 
Devastó Laguna de los Jeveros 
Afecta Pevas

1765 Epidemia de catarro 100 Iquito de dos misiones en alto 
Nanay

1768 Epidemia de viruela Diezma a Chamicuro del Samiria

1769 Epidemia de viruela Lamas y reducciones indígenas del 
bajo Huallaga

1792 Epidemia no identificada Indígenas de Manoa (medio 
Ucayali)

1794 Epidemia no identificada Piro de Sarayacu
Fuente: Santos Granero, 1992: 181-209; Ramírez Martín, 1999: 460-462.
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Epidemia de viruela y sarampión de 1761

“El mal traído de Moyobamba, hizo su aparición en las reducciones de la Misión Alta 
por Noviembre de 1761 y siguió con toda intensidad hasta agosto del año siguiente, causando 
estragos espantosos en los indios. En la Laguna, Yurimaguas, Jeveros y Chamicuros sucumbió 
la mayor parte de la población por no haber huido a tiempo. Se acabaron las crías de ganado 
vacuno y porcino, ya por falta de quien las cuidase, ya porque se mataron para alimentar a 
los enfermos. Por falta de trabajadores se perdieron también las sementeras, con lo que a tantas 
calamidades vino a sumarse la perspectiva del hambre” (citado en Santos Granero, 1992: 187, 
subrayado nuestro).

Epidemia de sarampión 1876, Quichua, Záparo y Jívaro

…ya que al día siguiente la fiebre de la esposa y niño se revelaron como los meros síntomas 
premonitorios del sarampión! Es difícil dar una idea de la consternación que este descubrimiento 
causó entre la escasa población de la aldea, es decir los dos comerciantes y sus esposas, pero sobre 
todo la suegra záparo de Lloré [un cascarillero y cauchero]; para ello se requeriría una pluma 
más hábil que la mía. El padre y nosotros no estábamos de manera alguna bien impresionados 
por la circunstancia, pero no estábamos alarmados sin razón. Los otros no pensaban sino en 
fugar instantáneamente, como si sus casas estuvieran en llamas y ellos corrieran el riesgo de ser 
consumidos inmediatamente por el fuego. En la casa de Lloré la ropa era recogida y colocada de 
cualquier manera en una bolsa … se hizo entonces apremiante ocultar el brote de sarampión 
de cualquier indio o záparo con quien nos encontráramos, ya que naturalmente, si tuvieran la 
menor sospecha de su existencia real en nuestra vecindad, no sólo los perderíamos de inmediato, 
sino que las noticias serían también comunicadas a otros, y nosotros seríamos convertidos en 
parias a cuya residencia nadie se acercaría por varios meses. Por ello los pacientes fueron a la 
choza más remota de la aldea…  Dos días más tarde, algunos indios vinieron a pie por la orilla 
desde río abajo donde habían dejado su canoa, y nos dijeron que sus esposas  y niños tenían 
casi todos sarampión, y ellos mismos mostraban claramente sus primeras erupciones en la piel 
(Simson, 1886: 140, 142, 146 traducción nuestra).

* * *

Entrevista a Migcero Presidente de la Comunidad de Montetoni
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Los numerosos casos citados permiten 

apreciar la escala que adquirieron las 

epidemias en la amazonía y la magnitud 

de su impacto directo e indirecto entre los 

pueblos indígenas. Los ejemplos anotados 

muestra también los patrones y formas 

de propagación. De ello queda memoria 

también en las tradiciones orales. Muchos 

de estos eventos ocurrieron en un pasado 

relativamente reciente. Ello también explica 

la manera en que, desde que el tema 

de los pueblos en aislamiento voluntario 

se hizo palpable, ha comprometido a las 

organizaciones y federaciones indígenas. Si 

bien las epidemias no explican enteramente 

los procesos de disminución demográfica de 

los pueblos indígenas, porque la violencia 

irracional en su contra jugó igualmente una 

parte importante, éstos son, y así lo perciben 

los indígenas, eventos ligados al proceso de 

contacto e integración de estos pueblos. En 

este sentido, los procesos y acontecimientos 

que puedan representar una repetición de 

este fenómeno son vistos como atentados 

en contra de los pueblos. 

II.5 Derechos que amparan a los 
pueblos en aislamiento voluntario y 
contacto inicial

Por Resolución Legislativa 26253, en 1993 

el Estado peruano ratificó el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes, por el cual se 

reconoce que los pueblos tienen derechos 

propios, en cuanto tales, que tienen derecho 

a la igualdad, a la diferencia y al respeto.  

“El Convenio asume que son los propios 

Pueblos Indígenas los que tienen que tomar 

las decisiones acerca de su futuro” (Racimos 

de Ungurahui, 1997: 119). En ese sentido, se 

reconoce que los pueblos en aislamiento 

voluntario tienen el derecho a definir cuándo 

y en qué condiciones quieren establecer una 

interacción con el estado y los integrantes de 

la nación. Por lo tanto, no es posible forzar 

el contacto, pues como lo establece el art. 

3: “no deberá emplearse ninguna forma de 

fuerza o coerción que viole los derechos 

humanos y las libertades fundamentales”, 

incluyendo la reubicación. El Convenio 169 y 

la Resolución Legislativa 26253 que lo ratifica 

establecen también que “deberá reconocerse 

a los pueblos interesados el derecho de 

propiedad y de posesión sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan (art. 14).
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Mapa Nº 1:
Reservas territoriales a favor de pueblos en aislamiento

y lotes petroleros

Fuente: Huertas Castillo, 2002: 117
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Reservas territoriales

La segunda disposición transitoria del 

Decreto Ley 22175, “Ley de comunidades 

nativas y campesinas y de desarrollo 

agrario en las regiones de selva y ceja de 

selva” prevé la determinación de “un área 

territorial provisional de acuerdo a sus modos 

tradicionales de aprovechamiento de los 

recursos naturales para proteger los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas en 

las primeras etapas de interacción con la 

sociedad nacional o sin tal interacción. Estas 

son las llamadas reservas del estado a favor 

de los pueblos en aislamiento. La figura legal 

de la Reserva es un título transitorio hasta 

que las poblaciones definan los límites de 

su territorio. Esta disposición es consistente 

el Convenio 169, que señala que “deberá 

prestarse particular atención a la situación 

de los pueblos nómadas y de los agricultores 

itinerantes” (art. 14).

En base a la dramática situación 

experimentada en 1984 por los Nahua del 

río Mishagua y para reducir el riesgo de 

condiciones incontroladas de contacto, 

preservar los derechos territoriales y las 

condiciones de vida requeridas por los 

pueblos en aislamiento o contacto inicial 

se gestionó el establecimiento de varias 

reservas territoriales del Estado a favor de 

pueblos en aislamiento y contacto inicial. 

Estas fueron creadas a partir de la década 

de 1990, incluyendo las reservas “Kugapakori 

Nahua” (1990), “Mashco Piro” (Resolución 

Directoral Regional N° 000190-97-CTARU/DRA, 

1997), “Murunahua” (Resolución Directoral 

Regional N° 189-97-CTARU/DRA, 1997), 

“Isconahua” (Resolución Directoral Regional 

N° 000201-98-CTARU/DRA-OAJ-T, 1998) y la 

Reserva Territorial del Estado para Indígenas 

en Aislamiento Voluntario de Madre de Dios 

(Resolución Ministerial N° 427-2002-AG, 2002) 

(Huertas Castillo, 2001: 108-111; ver Mapa Nº 

1). A la fecha se encuentra en estudio una 

reserva solicitada hace algunos años a favor 

de los Cacataibo. Aunque a la mayor parte 

del área solicitada, en la Cordillera Azul, se le 

ha otorgado el carácter de Parque Nacional 

se espera que un cinturón en torno a éste, 

que garantice su circulación será establecido 

próximamente. Se ha iniciado igualmente 

gestiones para otras dos áreas, al norte del 

río Pozuzo y en el río San Alejandro. 

El Decreto Ley 22175 deja claro, en su 

segundo artículo, que los recursos naturales 

dentro de las reservas son para el uso 

exclusivo de las poblaciones a cuyo favor 

se creó la reserva, de manera que toda 

explotación por terceros es ilegal.

Sin embargo, contraviniendo el 

sentido de esta legislación y los derechos 

reconocidos, algunas de estas reservas 

territoriales han sido posteriormente 

objeto de superposición con bloques 

petroleros en una alta proporción de su 

extensión. En estos casos las concesiones 

para actividades extractivas vulneran el 

derecho de estos pueblos a la vida y la 

salud y a disfrutar de un ambiente sano 

siendo que el artículo 7.1 del Convenio 169 

de la OIT afirma que los “pueblos deberán 

participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de 

desarrollo nacional y regional susceptibles 

de afectarles directamente”. Toda vez que 

estas poblaciones no mantienen relaciones 

con la sociedad nacional, las autoridades 

nacionales deben garantizar sus derechos y 

someter en su momento a consulta los usos 

complementarios de sus territorios. 

En otros casos la superposición ha sido 

realizada con áreas protegidas bajo el sistema 

de conservación de recursos naturales. En 

estos casos, la superposición del régimen de 

conservación conlleva la subordinación del 

uso de estos territorios a lógicas e intereses 
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externos y limita la delimitación futura de 

los territorios y comunidades indígenas. En 

estos casos, incluso, se les subordina a una 

autoridad ajena afectando la autonomía de 

los pueblos originarios. 

No obstante, cabe señalar que si bien 

las reservas territoriales no representan una 

barrera completa al ingreso de agentes 

externos que pongan en riesgo la integridad 

física y cultural de estos pueblos, sí brindan 

una base para garantizar su integridad física y 

sus derechos territoriales. 

Políticas de protección

En el caso de los pueblos en 

aislamiento voluntario el Estado peruano ha 

establecido las ya mencionadas de reservas 

territoriales. Adicionalmente, acogiéndose 

a los compromisos establecidos por la 

ratificación del Convenio 169 en el año 2001 

el Plan de Acción de la “Comisión Especial 

Multisectorial para las Comunidades Nativas”, 

creada mediante el Decreto Supremo 15-

2001-PCM reconoció que el Estado debe 

asumir el compromiso de proteger a los 

pueblos en aislamiento por la situación 

de vulnerabilidad en que se encuentran y 

respetar al mismo tiempo su voluntad de vivir 

en aislamiento mientras éstos no expresen 

– libre y voluntariamente – su voluntad 

de acercamiento al resto de la sociedad 

nacional. Para ello, el Plan se proponía 

establecer un régimen jurídico especial 

de los pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario, designando una instancia estatal 

responsable de coordinar las acciones de 

protección. Además se proponía crear una 

comisión interinstitucional para definir 

las instancias responsables de desarrollar 

planes de contingencia para los casos de 

contacto entre pueblos indígenas aislados y 

personas ajenas a ellos. Varias otras acciones 

de importancia fueron previstas, señalando 

sectores responsables de su ejecución y 

monitoreo (Huertas Castillo, 2002: 241-5). 

Poco se avanzó en ese sentido.

Recientemente, siguiendo recomendaciones 

del BID (2003: sección 8.12) se previó la 

necesidad de tomar medidas para fortalecer 

la situación legal y la seguridad de la Reserva 

Territorial Kugapakori Nahua. El Decreto 

028-2003-AG del 26.7.2003 prohíbe el 

otorgamiento de nuevos derechos para el 

aprovechamiento de recursos naturales y el 

establecimiento de asentamientos humanos 

por parte de pueblos distintos que los 

beneficiarios con lo que busca garantizar la 

integridad de la reserva.
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III. EL CONTEXTO REGIONAL DEL 
PUEBLO NANTI 

Los Nanti son un pueblo indígena 

amazónico que tiene una población de 

entre 450 y 650 habitantes, la cual habitó 

en completo aislamiento en las cabeceras 

de los ríos Timpía y Camisea (Cusco) desde 

el término del ciclo cauchero hasta muy 

recientemente. 

En esta sección se presenta el contexto 

regional en que los Nanti se encuentran 

insertos para comprender el marco que 

condiciona hoy en día la situación de salud 

de sus integrantes. Dos elementos principales 

afectan actualmente las condiciones de vida 

de los Nanti: el proyecto de Gas de Camisea, 

cuyas actividades se comenzaron a inicios de 

la década de 1980 y la Reserva Kugapakori 

Nahua establecida en 1990.  

III.1 El Megaproyecto de Gas de Camisea 

El Proyecto de Gas de Camisea es 

el primer proyecto a gran escala para la 

explotación de gas en la amazonía peruana. 

La zona de extracción corresponde al Lote 

de hidrocarburos No. 88, en el río Camisea, 

cuenca del Bajo Urubamba, sudeste del 

Perú. Esta zona está habitada por varios 

pueblos indígenas, algunos de ellos con 

muy poca y ninguna relación directa con la 

sociedad nacional. El Lote 88 da acceso a dos 

yacimientos de gas, San Martín y Cashiriari, 

descubiertos en un trabajo exploratorio 

previo. Se estima que las reservas de gas son 

10 veces más grandes que cualquier otra que 

se conozca actualmente en el Perú (Proyecto 

Camisea, agosto 2002)31. 

El proyecto ha tenido dos etapas previas, 

iniciadas en 1983 en manos de la compañía 

Shell, la cual se retiró por segunda vez de 

la zona a fines de la década de 199032. En 

febrero del 2000 el Estado peruano otorgó 

mediante concurso público la concesión del 

Lote 88 al consorcio formado por Pluspetrol 

Perú Corporation S.A. (36%) “operador de 

campo”, Hunt Oil Company Perú LLC (36%), 

SK Corporation Sucursal Peruana (18%) y 

Tecpetrol del Perú (Grupo Techint) (10%) 

(Proyecto Camisea, agosto 2002). En octubre 

de ese año otorgó la licencia de transporte 

y distribución al consorcio de Transportadora 

de Gas de Perú (TGP)33 y en diciembre se 

firmaron en Lima el Contrato de Licencia para 

la explotación (40 años) y los tres contratos 

de concesión para el transporte de líquidos y 

gas y la distribución de gas (33 años), según 

el DS 021-2000-EM (6.12.2000). Por contrato, la 

operación comercial debe comenzar a más 

tardar en agosto de 2004.

El costo aproximado del actual proyecto 

se prevé en US$ 820 millones (Proyecto 

Camisea, agosto 2002). En el periodo 2001-

SEGUNDA PARTE
Análisis de la situación de salud del pueblo Nanti

31 Sus reservas probadas alcanzan los 9 trillones de pies cúbicos de gas y 600 millones de barriles de líquidos.
32 Shell Prospecting and Development Peru operó en su segunda etapa en tres fases: 1994-1996 “Desarrollo 

preliminar”; 1996-1998 “Actividad en tierra”; y 1998-2000 “Programa de cierre”.
33 Con inversiones de las siguientes compañías: Tec Gas (Grupo Techint) “operador” (23.4%), Pluspetrol Resources 

Corporation (22.2%), Hunt Oil (22.2%), SK Corporation (11.1%), Sonatrach - Algeria (11.1%), Graña & Montero - Perú 
(2%), Tractebel (8%).
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2003 se anticipaban inversiones de capital del 

orden de US$ 550 millones (ibid.). Algunos 

datos acerca de la escala de las operaciones 

en sus componente en la región amazónica 

permiten atisbar la escala de las mismas.

Ubicación 

El lote 88 está en una zona de selva baja, 

430 km al este de Lima. Ocupa un área de 

143,500 ha que abarca la mayor parte de la 

cuenca del río Camisea  y partes altas de las 

cuencas de los ríos Mishagua y Pakiría (con 

población Yora y Kirineri respectivamente) 

(BID, 2003). La zona de extracción se ubica 

entre los Parques Nacionales de Manu 

al este y Otishi al oeste y se superpone 

a 5 comunidades nativas matsigenka -

Shivankoreni, Segakiato, Cashiriari, Timpía 

y Camisea– y a 106,155 ha de la Reserva 

Kugapakori Nahua habitada por diversos 

pueblos en situación de contacto inicial y 

aislamiento voluntario. El 74% del lote 88 está 

dentro de esta Reserva, creada para proteger 

los derechos fundamentales y territoriales 

de varios pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario. Toda la zona circundante al lote ha 

sido reconocida como un centro de altísima 

biodiversidad, con numerosas especies 

endémicas y en peligro de extinción. En 

el Bajo Urubamba se conserva el 94% del 

bosque original (Goodland, 2003: 24).

El Ministerio de Energía y Minas ha 

designado varios lotes más para explotación 

de hidrocarburos en el bajo Urubamba: 

Lotes 56, 57, 58 (ver Mapa 2). El Lote 56, 

ya en negociación, abarca territorios de 

las comunidades nativas matsigenka 

Shivankoreni, Camisea y Nueva Vida. Los 

Lotes 57 y 58 están aún en promoción y se 

superponen a casi todas las comunidades 

matsigenka, yine y asháninka del bajo 

Urubamba, así como a la Reserva Kugapakori 

Nahua. Los Nahua, a cuyo territorio se 

superpone el lote, tal como está actualmente 

previsto, han rechazado la actual delimitación 

apelando, por escrito al Ministerio de Energía 

y Minas amparándose en el art. 71 del 

Convenio 169 de la OIT que establece que los 

pueblos deben “participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y 

programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente” 34. 

Operaciones e instalaciones

Exploración.- La exploración sísmica 

comenzó a principios de 2002 (URS, 

septiembre 2002) y terminó en octubre 

de ese año (MEM, 2003). Durante la fase 

sísmica se abrieron 15,158 pozos sísmicos, 

equivalentes a 2,022 km de líneas sísmicas 

(URS, septiembre 2002) y se abrieron 66 

helipuertos en la zona de exploración, la 

cual abarcaba 78,759.1 ha (BID, 2003). 68.6% 

(54,024.3 ha) de la zona de exploración 

se ubica dentro de la Reserva Kugapakori 

Nahua.

Extracción.- Las principales instalaciones 

extractivas son 4 plataformas – San Martín 

1 y 3 (margen derecha del río Camisea) y 

Cashiriari 1 y 3 (margen izquierda del río 

Camisea) –3 de las cuales están dentro 

de la Reserva Kugapakori Nahua y una en 

el territorio de CN Segakiato (ver Mapa 2). 

En abril de 2003 se iniciaron trabajos en la 

construcción de la plataforma de San Martín 

3 (PPC, abril 2003). El plan de desarrollo prevé 

la perforación de 21 pozos productores y 4 

inyectores, perforados desde las 4 locaciones 

en San Martín y Cashiriari (Proyecto Camisea, 

agosto 2002).35 

34 Carta de AIDESEP al Presidente de la Nación, 23.5.2003
35 En la base Malvinas, sobre el Bajo Urubamba, se ha construido un planta de procesamiento con 2 plantas 

criogénicas y 2 trenes de compresión (ibid.), la primera estación de bombeo, la pista de aterrizaje (1,650m, MEM, 
2003) y el puerto (BID, junio 2003). Se prevé la ampliación de esta instalación con dos módulos más de tratamiento 
(plantas criogénicas y de compresión) en fases futuras del proyecto (Proyecto Camisea, agosto 2002).
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Transporte.- Dos líneas de conducción 

llevarán el gas de los yacimientos a la planta 

de procesamiento de Las Malvinas (Proyecto 

Camisea, agosto 2002). Al 30 de abril 2003 

el tramo Las Malvinas – San Martín 1 estaba 

99% completo (MEM, 2003), fecha en que se 

inició el tramo hasta San Martín 3. 

El derecho de vía (DDV) ha estado 

abierto por un plazo excesivamente largo, 

exponiendo los terrenos a una fuerte y 

extensiva erosión (BID, 2003). El DDV consiste 

en dos ductos, uno para gas natural (GN) 

y otro de líquidos de gas natural (LGN). El 

tramo de selva atraviesa las comunidades 

Poyentimari, Monte Carmelo, Shimaa y 

Andoshiari (alto Urubamba) y Timpía, Camaná 

y Chokoriari (Ticumpinía). También afecta 

a varios asentamientos rurales de colonos. 

La construcción de los ductos ha sido 

programada entre abril 2002 y mayo 2004 

(Proyecto Camisea, agosto 2002).

Campamentos.- En el mes de marzo del 

2003 los siguientes campamentos estaban 

activos en el sector selva: Malvinas, Segakiato, 

Chokoriari, Paratori, Mantalo, Mangoriari, 

Chimparina, Kepashiato y Comerciato36 

(MEM, 2003). En abril la compañía Corpesa 

realizó trabajos en San Martín 3 para habilitar 

el campamento e instalar la plataforma, 

con un promedio de personal de 50 por día 

(PPC, abril 2003). En junio del 2003 estaban 

activos los campamentos llamados “10 mil” 

y “20 mil” en la comunidad de Segakiato 

sobre el río Camisea. También se estableció 

un campamento en San Martín 2 para 

los trabajos en la línea de conducción de 

San Martín 1 a 3, con capacidad de 270 

personas que en abril albergó un promedio 

de 115 personas por día (PPC, abril 2003). 

A fines de marzo del 2003 el campamento 

base Malvinas contaba con 651 personas 

(MEM, 2003). En octubre 2002 había dos 

campamentos con un total de 2,350 obreros 

y contratados (BID, 2002). Algunos de estos 

campamentos han sido cerrados a medida 

que se concluye las tareas, sin embargo, 

entre tanto el número y movimiento de 

los trabajadores es considerable en una 

zona donde previamente el tránsito era 

tremendamente limitado. En su punto más 

alto el personal contratado para operaciones 

en la región fue de 5,000 trabajadores.

Costos

El costo aproximado del proyecto 

se prevé en US$ 820 millones (Proyecto 

Camisea, agosto 2002). En el periodo 2001-

2003 se anticipaban inversiones de capital 

del orden de US$ 550 millones (ibid.). En el 

curso del año 2003 el consorcio de Pluspetrol 

y la TGP han enfrentado dificultades para 

asegurar el financiamiento de sus inversiones 

mediante préstamos solicitados al BID y al 

EXIMBANK. A la fecha sólo Pluspetrol logró 

parte del financiamiento requerido del BID.

Estrategias y Plan de Relaciones 
Comunitarias

El consorcio del Proyecto Camisea tiene 

un llamado Plan de relaciones comunitarias 

con el fin de gestionar aspectos sociales 

y minimizar y eliminar impactos negativos 

relacionados al proyecto37. Este comprende 

un programa de comunicación y consulta 

(Proyecto Camisea, junio 2002). Como parte 

del EIA se realizaron “consultas” con las 

comunidades locales. Sin embargo, existen 

fuertes críticas al proceso en el sentido 

de que los pueblos indígenas de la zona 

36  Los demás campamentos de selva contaron sólo con personal de mantenimiento del mismo.
37 El plan de relaciones comunitarias diferencia el área de influencia del gasoducto en área de influencias directa e 

indirecta. En esta última según el Proyecto Camisea “no se espera ningún impacto significativo” (Proyecto Camisea, 
agosto 2002).
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no consideran que se les haya informado 

adecuadamente respecto del proyecto y 

su impacto. Asimismo, las organizaciones 

representativas no dispusieron de tiempo 

suficiente para evaluar el EIA antes de su 

aprobación por el Estado (Caffrey, 2002a), 

contraviniendo los derechos fundamentales 

de la población. URS también ha indicado 

que “la gente local no está recibiendo la 

información exacta acerca del proyecto” (URS, 

septiembre 2002; BID, 2003: sección 5.1). 

El Programa de Compensaciones e 

Indemnizaciones también hace parte del Plan 

de relaciones comunitarias. Este inicialmente 

se concentró en las comunidades que las 

empresas denominaban de impacto directo, 

es decir donde se realizaban operaciones de 

extracción y construcción (las del Camisea 

y Chokoriari), para luego ampliarlo a las 

comunidades afectadas por el tránsito de las 

embarcaciones fluviales. 

La forma y metodología de cálculo 

de las compensaciones ha sido criticada 

(Delegación de ONGs internacionales, 

2002). Existen indicaciones de que algunas 

comunidades habrían sido presionadas 

por las empresas, las que se habrían valido 

de su falta de preparación para responder 

a estrategias de negociación empresarial, 

sin contar con asesoría independiente. 

Este proceso ha sido caracterizado como 

inapropiado e injusto, con serias fallas de 

transparencia y participación en el trabajo 

del Proyecto Camisea  (Caffrey, 2002a). El BID 

ha intentado implementar un programa más 

visible de consulta y participación públicas 

(BID, 2003) pero este ha sido criticado como 

superficial y con serias limitaciones para 

recoger las perspectivas de las personas, 

comunidades e instituciones consultadas. 

En cualquier caso, es fácil intuir que la 

población local tiene enormes dificultades 

para poder estimar tanto el valor de los 

daños inmediatos (sobre los recursos que 

actualmente utilizan) como sobre los daños 

potenciales en el plazo de los 30 años que 

comprometen los acuerdos notariales con las 

comunidades.

Programas de contingencia

La Gerencia de EHS y Comunidades 

Nativas de Pluspetrol ha publicado un 

“Plan de contingencia antropológico 

para poblaciones en contacto inicial 

o en aislamiento” (Gerencia de EHS y 

comunidades nativas, febrero 2002) y un 

“Plan de contingencia antropológico sísmica 

3D” (Departamento de Comunidades Nativas, 

junio 2002) para distribuir a los trabajadores 

con el objetivo de “brindar información 

precisa a los supervisores de Pluspetrol y 

las empresas contratistas y subcontratistas 

sobre cómo actuar en caso se produzcan 

situaciones de contacto no deseado con 

estas poblaciones indígenas”. Sin embargo 

las normas no han sido siempre aplicadas. 

Pese a que se recortó el área de 

exploración sísmica con el propósito de evitar 

contactos (Proyecto Camisea, agosto 2002) 

personal de la empresas y sus contratistas 

han tenido varios contactos forzosos con 

pueblos en aislamiento en el área de 

influencia del proyecto (Espinoza y Huertas, 

2003). Más aún, el personal de la empresa 

ha buscado activamente ubicar y contactar a 

estos pueblos en contravención del Convenio 

169 de la OIT (ibid; Delegación de ONGs 

internacionales, 2002). Asimismo, hay indicios 

de reasentamiento forzoso del asentamiento 

kirineri de Shiateni, cuyos habitantes no 

habían tenido relaciones con foráneos hasta 

entonces, en las cabeceras entre las cuencas 

de los ríos Pakiría y Camisea (Swierk, 2002) 

cerca de la ubicación de la plataforma San 

Martín 3. Además la TGP ha brindado apoyo 

a expediciones para hacer contacto con los 

Nanti en situación de aislamiento en al alto 
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Timpía (Echeverría, 2003), lo que contraviene 

el Convenio 169 de la OIT, ya que éstos no 

habían buscado establecer contacto con ellos 

(Beier y Michael, 1998). Aunque en mayo del 

2003, siguiendo una recomendación del BID 

Pluspetrol discontinuó todas las actividades 

en la línea que conduce a la plataforma 

San Martín 3 (que compromete la Reserva 

Kugapakori Nahua), en junio, se le autorizó 

retomar las actividades, en base a un rápido 

recorrido de algunos campamentos por 

encargo del GTCI (Ossio y Montoya, 2003).

El Proyecto Camisea adoptó una 

estrategia de enclave denominada “offshore 

in land” para significar que las plataformas 

de producción deben ser establecidas bajo 

condiciones de acceso limitado y  sin abrir 

caminos en el Bajo Urubamba para reducir 

el impacto del ingreso de trabajadores y 

colonos. Estas son medidas importantes 

para reducir el impacto social y migratorio, 

pero sin sistemas rigurosos para controlar 

la inmigración posiblemente resulten 

insuficientes.38 Además se debe reconocer 

la posibilidad de iniciativas de colonos 

de la zona o de intereses dominantes de 

construcción de carreteras (Goodland, 

2003: 13) y esas iniciativas sean usadas 

como excusa. En concreto, el EIA señala la 

necesidad de cerrar los derechos de vía luego 

de construcción. Pero como indica Goodland 

(2003: 12), las compañías involucradas 

parecen interpretar este cierre de diferentes 

maneras, incluyendo el tipo de árboles con 

los que se hará la revegetación. Por su parte, 

la afirmación del BID en febrero del 2003 de 

que “la desactivación significa mantener un 

sendero de inspección de 5 a 8 m de ancho 

a lo largo de DDV de la selva”, acrecienta el 

riesgo de tales iniciativas ya que ese ancho 

es más que suficiente para incentivar la 

migración a la zona.

Como parte de los planes de 

contingencia social, Pluspetrol ha designado 

un fondo de $ 700,000 para compensaciones 

a población de la reserva, el que estará 

disponible cuando se haya decidido cómo 

hacer estas compensaciones (BID, 2003: 

85). Acuerdos de compensación por el uso 

temporal o permanente de tierras indígenas 

se han firmado con varias comunidades fuera 

de la reserva.

 

Monitoreo 

Las empresas del consorcio del Proyecto 

Camisea han sido fuertemente criticadas por 

la falta de procesos de monitoreo realmente 

independientes y transparentes (Caffrey, 

2002a). Los antecedentes de problemas 

ambientales de las empresas operadoras de 

ambos consorcios39 (explotación y transporte) 

y las indicaciones acerca de la debilidad de 

los procesos de monitoreo han generado 

preocupación acerca del impacto del 

proyecto Camisea y las respuestas que pueda 

ofrecer. Por un lado se señala que incluso 

con las medidas más estrictas de mitigación, 

se estaría actuando en contravención del 

Convenio 169 de la OIT y de las políticas 

ambientales e indígenas del Banco Mundial 

(ibid.). Por otro, algunos estudiosos han 

hecho notar que dado que no existen 

incentivos económicos ni medidas de 

38 Existe el riesgo de que, pese a que la empresa está obligada a reforestar todo el tramo del derecho de vía, éste 
facilite el ingreso de colonos y la invasión de comunidades y las áreas protegidas establecidas o proyectadas. 

39 Pluspetrol está explotando otros lotes de hidrocarburos en la amazonía peruana norte y ha sido multada por 
serios derrames y contaminación (ver por ejemplo El Comercio, 19.10.2000). Con relación a un derrame en el 
Marañón, que afectó a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria y los numerosos asentamientos circundantes, la 
empresa reconoce que se derramaron, según sus cálculos, 43 500 barriles de subproductos en marzo de 2002. 
Techint, la compañía operadora de la TGP, es responsable de diversos problemas ambientales en el ducto 
Norandino (Argentina) que atraviesa una zona de conservación crítica, y en el ducto de OCP (Ecuador). , donde 
sus actividades han sido objeto de denuncias, protestas y multas (BIC, 2003). 
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control que aseguren cumplimiento, y que 

la capacidad del gobierno peruano de hacer 

cumplir las normas se considera insuficiente, 

existen dudas acerca de si el consorcio 

cumpliría adecuadamente con medidas y 

metas más estrictas en caso las tuviera (ibid.; 

BIC, 2003)40.

Diversas son las entidades y programas 

que realizan o han realizado monitoreo con 

relación al Proyecto Camisea con diversos 

fines, sea para el consorcio o para otros 

interesados; los principales son:

• Programa de Monitoreo y Supervisión 

Ambiental de Pluspetrol (Pluspetrol)

• Informes de Pluspetrol para Dirección 

General de Asuntos Ambientales y el 

MEM

• Monitoreo comunitario de Pro Naturaleza 

(para Pluspetrol) 

• Monitoreo del DDV por URS para el BID y 

la CAF

• Monitoreo del DDV por Knight Piésold 

para la TGP

Grupo Técnico de Coordinación 
Interinstitucional Camisea

El Grupo Técnico de Coordinación 

Interinstitucional Camisea (GTCI Camisea) 

se constituyó formalmente en noviembre 

de 200241 con el objetivo de fortalecer la 

capacidad institucional de los organismos 

estatales de velar por la observación de los 

sistemas de protección y mitigación a las 

que las empresas están obligadas en relación 

con los aspectos sociales y ambientales (BID, 

2002). El GTCI es un “órgano dependiente 

orgánica y funcionalmente del Despacho 

del Viceministro de Energía del Ministerio 

de Energía y Minas”42 y debe “[establecer] 

mecanismos de coordinación” el OSINERG, 

el Ministerio de Agricultura – en particular 

el INRENA y el PETT, la CONAPA, el Consejo 

Nacional del Ambiente (CONAM), el 

Ministerio de Salud – la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA), la Defensoría 

del Pueblo, el Ministerio de Transporte – la 

Dirección General de Caminos, el Instituto 

Nacional de Desarrollo (INADE), la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas en la 

Marina (DICAPI) y el Instituto Nacional de 

Cultura – INC. Específicamente, se encarga al 

GTCI: a) la protección ambiental de las áreas 

donde se desarrolla el proyecto Camisea, 

incluida la realización de coordinación de 

la supervisión, monitoreo y fiscalización; b) 

la elaboración de una visión de desarrollo 

sostenible de las comunidades y poblaciones 

ubicadas en el área del proyecto; c) la 

contribución a la preservación de los valores 

étnicos y culturales de las comunidades y 

poblaciones ubicadas en el área de influencia 

del Proyecto Camisea; y d) la conducción del 

Programa de fortalecimiento institucional, 

financiado por el BID y el Tesoro Público. 

Hasta la fecha las actividades del GTCI 

parecen haber tenido relativamente poco 

impacto en términos de vigilancia, incluso 

prestando poco apoyo para que algunas 

entidades que la conforman puedan 

actuar, como es el caso de la Defensoría 

del Pueblo43. Sólo se han hecho públicos 

informes hasta junio de 2003.

41  En base un préstamo del BID por US$ 5 millones con una contrapartida de US$ 2.2 millones del Tesoro Público.
42 Artículo 1° del D.S. N° 120-2002-PCM. El Ministerio de Energía y Minas participará en el GTCI a través de la Dirección 

General de Asuntos Ambientales (DGAA) y la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) y el sector Energía y Minas 
es responsable de la coordinación del GTCI (artículo 6°).

43 Oficina del Cusco, entrevista.
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III.2. La Reserva Territorial del Estado 
a favor de los  “Nahua y Kugapakori”

La Reserva Territorial del Estado a favor 

de los “Kugapakori Nahua” fue la primera 

de cinco Reservas Territoriales del Estado 

a favor de diferentes pueblos indígenas 

establecidas a inicios de la década de 1990. 

Esta reserva abarca 457,435 ha.44 de selva 

baja en las partes medias y altas de los 

afluentes de la margen derecha del Bajo 

río Urubamba: los ríos Mishagua, Serjali, 

Pakiría, Camisea, Cashiriari y Timpía45. Fue 

creada el 14 de febrero de 1990, mediante 

Resolución Ministerial No. 00046-90-AG/

DGRAAR con el objeto de salvaguardar los 

derechos fundamentales de los pueblos 

pano (Nahua o Yora) y arahuac (designados 

entonces como “kugapakori”) que vivían 

en aislamiento voluntario o estaban en las 

primeras etapas de la interacción directa 

con la sociedad nacional peruana, más 

específicamente para “preservar el derecho 

de los grupos nativos Kugapakori y Nahua 

sobre las tierras que ocupan de modo 

tradicional”, hasta que pudieran pedir el 

título comunal sobre esas tierras. Con fecha 

26.72003 se promulgó el DS 028-2003-AG que 

a más de ratificar su creación como “Reserva 

territorial del estado a favor de los grupos 

étnicos en asilamiento voluntario y contacto 

inicial kugapacori, nahua, nanti y otros” y 

su extensión establece garantías para la 

integridad territorial, ecológica y económica 

de esta reserva.

Antecedentes

El contacto inicial de los Nahua en 1984 

con la sociedad de Sepahua desencadenó 

una serie de epidemias en las cabeceras de 

los ríos Mishagua y Serjali que causaron la 

muerte de un estimado 60% de la población 

en los primeros años del contacto (Hill y 

Kaplan, 1989; Dagget, 1991). Muchos Nahua 

se trasladaron temporalmente a Sepahua a 

vivir con los Yaminahua y para estar cerca de 

los servicios de salud y ahí fueron objeto de 

explotación por personas inescrupulosas que 

se aprovecharon de su limitado conocimiento 

de la sociedad nacional, la noción de trabajo 

remunerado y la economía de mercado 

(Zarzar, 1987; Cloudsley, 1989; Wahl, 1990).

A fines de la década de 1980 la 

preocupación de parte del CEDIA, el ILV y 

las autoridades locales de Sepahua sobre la 

suerte del pueblo Nahua y los informes de 

la presencia de los llamados “kugapakori” en 

los ríos alto Camisea y alto Timpía fueron los 

motivos principales para la creación de esta 

reserva territorial. La Resolución Ministerial 

explica que la Reserva debe proteger a 

estos pueblos de “personas vinculadas 

a las empresas madereras instaladas y 

colonos asentados en las márgenes de 

los ríos Ticumpinía, Camisea y Mishagua, 

[que] están utilizando diversas formas 

de amedrentamiento contra los referidos 

grupos nativos con el evidente propósito de 

despojarles sus tierras que ocupan desde 

sus antepasados, por lo que es necesario 

garantizar la permanencia de esos grupos 

humanos en su hábitat...” (4º párrafo de la 

Resolución).

Además las tierras de la Reserva 

constituyen una zona de amortiguamiento 

con relación al Parque Nacional del Manu de 

cuyo límite oeste los pueblos que vivían en 

aislamiento en la divisoria de aguas fueron 

los principales defensores hasta la década de 

1980 (Wahl, 1990).

44  La extensión original se calculó en 443,887 ha., pero una reconsideración de los linderos en el norte de la Reserva 
según la memoria descriptiva original llevó a una corrección del área (El Peruano, Aviso Oficial, 13.12.2002).

45 Distritos de Sepahua y Echarate, Provincias de Atalaya y La Convención, Departamentos de Ucayali y Cusco.
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Población en la Reserva 

Al momento de su creación, la Reserva 

tenía el objetivo de proteger a los pueblos 

Nahua y Nanti cuya presencia había sido 

identificada. Sin embargo, se sabe ahora 

que en realidad abarca el territorio de por 

lo menos tres, y seguramente más, pueblos 

indígenas con distintos niveles de interacción 

con la sociedad nacional y la economía de 

mercado.

Los Nanti (familia lingüística arahuac) 

viven en varios asentamientos en las 

cabeceras de los ríos Camisea y Timpía (ver 

más adelante). Los grupos que se trasladaron 

al río alto Camisea han establecido allí al 

menos cuatro asentamientos denominados 

Montetoni, Malanksiari46, Piriasanteni y 

Shinksebe. No participan en la economía 

de mercado local, pero reciben visitas 

ocasionales de foráneos como por ejemplo 

investigadores, médicos, misioneros 

y personal de la empresa Pluspetrol y 

de comuneros matsigenka47. Los dos 

primeros asentamientos cuentan ahora 

con radiofonía facilitada por la empresa 

Pluspetrol. Los grupos que viven sobre el 

río alto Timpía hasta la fecha evitan todo 

tipo de relacionamiento con forasteros 

aunque los misioneros dominicos de 

Timpía y posiblemente los evangélicos, 

están intentando atraerlos mediante visitas 

y regalos de herramientas con el apoyo de 

Pluspetrol. 

Los Nahua o Yora (familia lingüística 

pano) viven en el centro poblado de Serjali 

en la confluencia de los ríos Mishagua y 

Serjali, con una población de más de 250, y 

ocupan un territorio en el norte de la reserva 

que incluye la cuenca del río Mishagua y gran 

parte de la cuenca del río Serjali. Los Nahuas 

participan en la economía de mercado y 

reciben visitas de muchos forasteros. Desde 

1997 hay una misión dominica establecida en 

el poblado de Serjali; anteriormente trabajó 

en la zona durante muchos años el Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV). Ahora cuentan 

con una radio, una escuela primaria y un 

puesto de salud con enfermera (con el apoyo 

de la misión). Los Nahua han tenido serios 

problemas con invasiones de su territorio 

por madereros y últimamente han prohibido 

la entrada de muchos de ellos, lo que se 

refuerza por la última disposición legal con 

relación a la Reserva Kugapakori Nahua.

Un grupo de matsigenka (familia 

lingüística arahuac) a quienes se refiere con 

frecuencia como kirineri, viven en varios 

asentamientos en los ríos alto Pakiría y alto 

Serjali. En la actualidad participan de manera 

muy limitada en la economía de mercado 

local, aunque hace algunos años hubo un 

ciclo de extracción de madera en el que 

estos se vieron involucrados (Swierk, 2002). 

Aunque no están emparentados con los 

comuneros matsigenka del Bajo Urubamba, 

mantienen una interacción limitada con las 

comunidades nativas Nueva Luz, Nuevo 

Mundo y Shivankoreni.

Varias familias matsigenka viven 

sobre el medio Camisea y el medio 

Cashiriari, al interior de la reserva, con una 

interacción muy limitada con familias de las 

comunidades nativas matsigenka del Bajo 

Urubamba aunque con parientes en algunas 

de éstas. Algunos incluso envían a sus hijos a 

la escuela de Segakiato (Cabeceras Aid, 2002: 

sección 3). Estas familias practican un uso 

extensivo de recursos. 

46  En los documentos del sector salud usualmente se denomina a este asentamiento Malankiato, denominación en 
idioma matsigenka, posiblemente porque el centro de salud y el ELITES emplean intérpretes Matsigenka.

47 Existen quejas de que funcionarios estatales han guiado a través de la reserva y estos asentamientos a turistas 
nacionales y extranjeros.
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Además existen informes de grupos, 

posiblemente pano hablantes, cuya 

identidad específica se desconoce, que viven 

en aislamiento voluntario en las cabeceras 

remotas del río Serjali.

Presiones sobre la Reserva

La ubicación de la Reserva en una zona 

de alta biodiversidad con reservas de valiosos 

recursos naturales como maderas finas y en 

el subsuelo yacimientos de gas y petróleo la 

ha convertido un sitio de gran atracción para 

las industrias extractivas. 

La responsabilidad de supervisar y hacer 

cumplir la declaración de la Reserva fue 

inicialmente encargada a la Unidad Agraria 

Departamental XX – Cusco mediante el 

artículo cuarto de la resolución. Sin embargo, 

desde su creación, la seguridad de la 

Reserva ha sido continuamente amenazada 

por la falta de recursos y la corrupción 

de las autoridades regionales. Ha habido 

además confusión acerca de los límites de 

la reserva y la identidad de las entidades 

Estatales encargadas del cumplimiento de la 

resolución. El resultado es que la vida de los 

pueblos aislados y en contacto inicial dentro 

de la Reserva se ha visto continuamente 

afectada por la presencia de madereros. 

Además, en contradicción al propósito de la 

Reserva, el Estado ha delineado varios lotes 

para la explotación de hidrocarburos que se 

superponen con el área reservada a favor 

de los pueblos indígenas. En la actualidad 

INRENA, la GTCI Camisea y la CONAPA tienen 

asignadas responsabilidades para velar por 

el cumplimiento de normas relativas a la 

integridad territorial, ambiental y social de la 

Reserva48. 

En las últimas décadas, la extracción de 

madera (legal e ilegal) ha sido la principal 

fuente de ingresos para gran parte de la 

población del Bajo Urubamba con Sepahua 

como centro sub-regional de compra y venta 

de madera. Esta actividad ha sido tan intensa 

que, en muchas partes de la cuenca del Bajo 

Urubamba, las reservas de caoba y cedro (las 

especies maderables más valiosas) están 

prácticamente agotadas, por lo que las zonas 

más remotas de las cabeceras de la cuenca 

se han hecho cada vez más atractivas debido 

a sus actuales reservas. Esto ha impulsado la 

entrada de equipos de madereros (de 10 o 

más peones habilitados) a los territorios de 

pueblos indígenas que se encuentran en 

situación de aislamiento o contacto inicial, 

dentro de la Reserva, sin importarles la 

creación de la misma49.

La invasión de madereros en territorios 

de pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario o contacto inicial tiene numerosas 

implicaciones para las vidas de estos 

pueblos. En relación a la salud, contribuye 

48 Para que la actual disposición que prohíbe el otorgamiento de nuevos derechos en la reserva tenga efecto, 
INRENA en coordinación con CONAPA deberán ejercer severa vigilancia sobre los madereros informales y los 
intentos de llevar a cabo extracción irregular.

49 Tanto los Nanti como los Nahua han sido afectados por madereros ilegales. Una acción del CEDIA en 1998 detuvo 
subsecuentes entradas de madereros por el río Camisea hasta el territorio nanti. Sin embargo, hay indicios que 
en 2002 comenzaron a extraer madera nuevamente (comunicación personal, Lev Michael, junio 2003). La cuenca 
del río Mishagua ha sido objeto de más actividad madera ilegal, en parte por su cercanía a Sepahua pero también 
porque con fecha 2.5.2000 INRENA-Cusco estableció una zona de Bosque de Libre Disponibilidad que incluía casi 
la mitad de la Reserva y la mayor parte de la cuenca del río Mishagua, lo que equivale a casi todo el territorio 
nahua (R.M. No. 0249-2000-AG). Aunque este hecho no permitía automáticamente la tala dentro de la reserva, más 
de 16 grupos de madereros de Sepahua usaron la resolución como pretexto para entrar al territorio nahua y extraer 
madera ilegalmente de las cuencas de los ríos Serjali y Mishagua. Llegaron al límite con el Parque Nacional Manu, 
talaron más de 600 mil pies cúbicos de caoba y cedro y estaban agotando la fauna silvestre de la cual dependen 
los Nahua cuando el Ministerio de Agricultura anuló esta resolución el 10.7.2002.
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al contagio de enfermedades contra las 

cuales no tienen defensas, como ocurrió en 

el caso de los Nahua en la década del 1980 

(Zarzar, 1987; Cloudsley, 1989; Wahl, 1990). El 

ingreso de madereros incrementa el riesgo 

de contagio de brotes epidémicos. Además, 

las cuadrillas de madereros que se internan 

en el monte durante períodos de hasta 3 

meses consumen grandes cantidades de 

la fauna de la que dependen los pueblos 

indígenas que viven en aislamiento o en 

contacto inicial en estas zonas. Incluso 

después de haber salido del territorio de 

estos pueblos el efecto de la perturbación 

continúa porque los animales han sido 

ahuyentados por el ruido de las escopetas y 

la actividad maderera (motosierras etc.). Esta 

perturbación y depredación de las fuentes 

alimenticias de los pueblos pueden tener 

consecuencias serias para la nutrición de las 

familias indígenas. 

En el primer periodo de la Shell en 

el ámbito de lo que hoy es la Reserva 

Kugapakori Nahua, la empresa trató de hacer 

contacto con los pueblos en aislamiento en 

la cuenca del río Mishagua (Dagget, 1991) 

a fin de evitar que se acercaran y atacaran 

las instalaciones de la empresa, como había 

sucedido en alguna ocasión (Wahl, 1990). 

Representantes de la empresa hicieron varios 

sobrevuelos del territorio y los asentamientos 

nahua para arrojarles herramientas y ropa 

(ibid.) y “saludarlos” mediante un intérprete 

(llevaban al jefe yaminahua de Sepahua para 

que les hablara con altoparlante). 

Hasta que se inició la exploración 

petrolera en la zona, la gente del poblado 

de Sepahua tenía cierto temor de entrar al 

territorio nahua ya que este pueblo defendía 

su autonomía disparando flechas a los 

intrusos. Según Wahl (1990) la mayoría de 

la gente de Sepahua conocía a alguien que 

había muerto como consecuencia de un 

ataque. La apertura de la zona por la Shell 

dio ímpetus y apoyo a las personas que 

habían querido ingresar a esta cuenca en 

la que las reservas de madera estaban aún 

intactas con lo que influyó directamente en 

la ocurrencia del contacto entre los Nahua y 

los madereros en el alto Mishagua. Además 

la construcción de campos y helipuertos en 

territorio nahua favoreció el desplazamiento 

tanto de los Nahua como de los madereros. 

En esa medida se puede decir que estuvo 

directamente ligado a la propagación de 

las enfermedades que causaron la muerte 

de gran parte de esta población durante la 

década de 1980 (Feather, 2002)50. Además 

en setiembre de 1984 murieron 40 Yine en 

enfrentamientos con empleados de la Shell 

en el Parque Nacional Manu (Cloudsley, 

1989).

La compañía Shell volvió a la zona 

en 1994-1998 con algunos cambios en 

sus estrategias de trabajo las que fueron 

calificadas como “prácticas industriales 

meritorias en cuanto a temas sociales y 

ambientales” (Goodland, 2003). En respuesta 

a los problemas de la compañía en Nigeria 

y en el Mar del Norte (Brent Spar) y a los 

boicots a nivel internacional, la Shell cambió 

considerablemente su actitud en relación al 

tema de los impactos sociales y ambientales. 

Sin embargo, el tema de las consecuencias 

para la salud de los pueblos en la zona de 

influencia del proyecto de gas en Camisea no 

fue considerado de manera específica. Esta 

etapa supuso amplia actividad de exploración 

en el área de superposición del Lote 88 y la 

50 Ver también Cloudsley (1989) sobre el impacto negativo social y ambiental de las exploraciones de la compañía en 
las comunidades matsigenka del Bajo Urubamba. Hay muy poca información específica sobre las consecuencias 
para la salud de estos pueblos. 
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reserva pero no existen registros adecuados 

de la evolución de la morbilidad en esta 

etapa.

Bajo el nuevo consorcio se acordó 

recortar el área incluida en el programa de 

exploración sísmica 3-D dentro de la Reserva 

Kugapakori Nahua para excluir algunas 

áreas y reducir el riesgo de encuentros 

involuntarios con población indígena en 

aislamiento. No obstante, las plataformas 

San Martín 3 y Cashiriari 1 y 3 se encuentran 

dentro de la Reserva Kugapakori Nahua 

(BID, 2003). Pese a la vulnerabilidad del 

área Pluspetrol no ha elaborado un plan de 

uso de la reserva dentro de las restricciones 

existentes. 

El Decreto Supremo 028-2003-AG busca 

garantizar la integridad territorial, ecológica 

y económica de las tierras comprendidas 

en reserva y prohíbe el establecimiento 

de asentamientos humanos por parte de 

pueblos distintos que los beneficiarios. 

Asimismo, prohíbe el otorgamiento de 

nuevos derechos para el aprovechamiento 

de recursos naturales, siendo que los 

actualmente concedidos deben ser ejercidos 

con las máximas consideraciones para 

no afectar los derechos de los pueblos. 

No obstante, encarga el establecimiento 

de mecanismos de control para cautelar 

la integridad de la reserva al INRENA en 

coordinación con la Comisión Nacional 

de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos (CONAPA) bajo un régimen de 

tutela provisional que extraño a la legislación 

indigenista peruana.

Comerciante ambulante en la Comunidad de Chibancoreni e instalaciones de Plus Petrol en el Rio Camisea.
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Mapa Nº 2:
Reserva Kugapakori Nahua y lotes petroleros
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IV.  ANÁLISIS DE LOS FACTORES 
CONDICIONANTES DE LA SALUD EN EL 
PUEBLO NANTI DEL RÍO CAMISEA 

IV.1 Historia, migraciones y población

El área de asentamiento de los Nanti 

corresponde a la región de interfluvio o 

cabeceras de ríos que ha servido de refugio 

para diversos pueblos indígenas después 

del auge de la explotación de las gomas51. 

Según Beier y Michael (1998: 9-10), los Nanti 

del alto Camisea provienen de la cuenca alta 

del río Timpía, donde se encuentran aún 

varios grupos locales Nanti que evitan todo 

tipo de relacionamiento con foráneos. Los 

asentamientos nanti en el río Camisea tienen 

su origen en un progresivo desplazamiento 

por parte de varios grupos locales primero 

desde las propias cabeceras del Timpía52 

hacia algunos de sus afluentes como el 

Igonene, Marientari, Chingateni a partir de la 

década de 1950, y luego, desde mediados de 

la década de 1980, hacia el río Camisea. 

Diversas fueron las fuerzas que indujeron 

los desplazamientos de los Nanti desde sus 

zonas de refugio post-caucho. La principal 

de ellas se relaciona con transformaciones 

ocurridas en las áreas aledañas, tanto al este 

y sureste como al oeste, en el curso del río 

Urubamba, las cuales modificaron el mapa 

demográfico de la región y tuvieron un 

impacto directo sobre esta población. 

Al parecer, en la década de 1950 los 

reacomodos de población en la cuenca del 

Timpía fueron provocados inicialmente por 

un ataque contra los habitantes de Inkonene 

desde el río Sotileja (Beier y Michael, 1998). 

Hasta entonces las relaciones entre los 

diversos núcleos de asentamiento en la 

cuenca del Timpía no eran intensas pero no 

se caracterizaban por ser hostiles. Este ataque 

habría sido motivado por la creencia de que 

el núcleo nanti de Inkonene disponía de 

herramientas (comunicación personal Michael, 

2003). Los 4 o 5 sobrevivientes de aquel 

ataque se refugiaron en un asentamiento río 

abajo en el río Timpía después de esconderse 

brevemente en un varadero hacia el Camisea, 

el que años más tarde varios grupos utilizaron 

para migrar hacia esa cuenca. 

Es probable que este ataque fuera 

resultado de las expediciones para establecer 

contacto, que diversos agentes practicaron 

con poblaciones de los afluentes izquierdos 

del río Madre de Dios en las décadas 

de 1940 y 1950 en las que intervinieron 

sistemáticamente, misioneros, militares, 

funcionarios estatales, colonos de la región 

e investigadores extranjeros. En ese marco, 

se desataron algunas epidemias (gripe 

y sarampión) y varios grupos locales, de 

pueblos distintos que los Nanti, accedieron 

a establecer relaciones pacíficas con los 

misioneros y tuvieron a través de ello acceso 

a herramientas, mientras otros se desplazaron 

hacia las cabaceras para evitar el contacto. 

Aunque los nanti no estuvieron involucrados 

en estas acciones las mismas tuvieron efecto 

sobre el territorio en el alto Timpía. El efecto 

inmediato fue que se creó un trecho del 

río Timpía no habitado por nadie durante al 

menos 10 años, el cual separaba cabeceras 

51 La referencia en el informe oficial es sorprendentemente vaga dada la gravedad del caso. Asimismo es 
sorprendente que se emplee indicadores tan gruesos que parecen destinados a impedir una ajustada medición 
del cumplimiento. El valor límite en el caso del cadmio es 0.004 mg/L. Los análisis arrojan valores del orden de 
<0.010 mg/L con lo que no sabemos si la concentración de cadmio encontrada es de 0.0 o de 0.010: es como 
estudiar con lupa aquello que debe ser estudiado con microscopio.

52 Este contiene información de la empresa para la que el portador trabaja y su régimen, dónde, en qué actividad y 
hasta cuando trabajará un determinado empleado, junto con su registro de vacunas. 
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propiamente de los asentamientos del alto 

Timpía. 

Paralelamente, a partir de la década de 

1950 el valle del Urubamba sufría profundas 

transformaciones con el establecimiento de 

centros misionales católicos y evangélicos y de 

las primeras escuelas. Hacia éstas empezaron 

a bajar desde las cabeceras de los afluentes 

a ambos lados del Urubamba –de manera 

voluntaria o forzosa- las familias matsigenka53. 

Con ello quedaron despejadas algunas 

zonas de cabecera anteriormente ocupadas 

principalmente por Matsigenka dando lugar a 

un reacomodo demográfico. 

Este mismo proceso ocurrió en los 

afluentes derechos del Urubamba, ríos 

Camisea (con centros evangélicos) y Timpía 

(con centros católicos). A fines de la década 

de 1960, desde la misión de Timpía, en la 

confluencia de este río con el Urubamba, 

los misioneros dominicos consideraron 

oportuno establecer un puesto en el 

medio Timpía donde habitaba la población 

nanti. Para establecer este puesto misional 

los misioneros dominicos trasladaron río 

abajo a niños y mujeres nanti, de manera 

forzosa, desde asentamientos nanti en el río 

Chingateni. 

A juzgar por los relatos de pobladores 

del actual asentamiento de Montetoni, 

recogidos por Beier y Michael (1998) las 

interacciones que los Nanti tuvieron con 

los padres Dominicos y sus ayudantes 

Matsigenka coincidieron con una época 

en que, a lo largo de aproximadamete 

10 años, todos los asentamientos de la 

zona del alto Timpía sufrieron de brotes 

múltiples de enfermedades respiratorias 

y de diarrea que resultaron en la muerte 

de muchos de sus familiares. Según los 

Nanti que experimentaron estos brotes, las 

enfermedades llegaron repentinamente y 

pasaron de un asentamiento al siguiente, 

de los asentamientos río abajo hacia los 

de arriba. En poco tiempo estos brotes 

ocasionaron miedo intenso por la cantidad 

de muertes a que dieron lugar. Cuando 

aparecían los síntomas de estas nuevas 

enfermedades los habitantes de los 

asentamientos adoptaban la estrategia de 

huir al monte en grupos pequeños para tratar 

de evitar el contagio y esperar a que pasara 

la enfermedad. Según los sobrevivientes 

de estos brotes, esta era la única respuesta 

eficaz a estas epidemias.

Es difícil calcular el número o porcentaje 

de muertes en esta época, pero el impacto 

de epidemias en esta época ha dejado sus 

huellas en la actual estructura poblacional 

nanti. A decir de quienes eran adultos 

durante estas epidemias, hubo entonces 

una gran cantidad de muertes en cada 

asentamiento: Dicen también que esta época 

resultó en una transición entre un pasado en 

que habían relativamente muchos Nanti, y un 

presente, en que su población es mucho más 

reducida. Intentando un cálculo aproximativo 

a partir de estas observaciones impresionistas 

se podría decir que las muertes ascendieron 

a entre de 30% a 60% de la población.

Para aislarse de los misioneros, los Nanti 

se marcharon y poco después los dominicos 

cerraron el puesto y trasladaron al resto de 

la población hacia abajo a la localidad que se 

conoce como Gavilán (Iwakichá, en idioma 

nanti y Pakitsaari en idioma matsikenka). 

53 Nótese, sin embargo, que los planes para el tendido del gaseoducto no excluyen la construcción de caminos 
(Caffrey, 2002). 
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Mientras estuvieron en el puesto de 

los dominicos, los Nanti tuvieron acceso a 

herramientas, las que circularon luego por los 

diversos asentamientos del alto Timpía (Beier 

y Michael, 1998; Espinoza y Huertas, 2003). 

El agotamiento de este primer stock del que 

las familias se habían hecho dependientes 

habría coincidido con el momento en que 

algunas familias nanti se encaminaron al 

Camisea en 1985, aprovechando una ruta que 

habían explorado anteriormente. El móvil de 

este desplazamiento habría sido el buscar 

refugio ante el temor de ser atacados. El otro 

factor que habría influenciado el traslado del 

Timpía al Camisea habrían sido las noticias 

de presiones de otros grupos nanti desde las 

cabeceras del Timpía54. 

Ya en el alto Camisea, las agrupaciones 

nanti fueron desplazando progresivamente 

sus asentamientos río abajo55 donde 

pudieron establecerse sin dificultad gracias 

al hecho de que los Matsigenka, antiguos 

habitantes de esa región, ya no ocupaban 

permanentemente esas tierras como resultado 

de un enfrentamiento anterior con pueblos 

panohablantes (comunicación personal, L. 

Michael, junio 2003). Poco después, en 1987 

los Nanti trabaron allí relaciones amistosas 

con el maestro matsigenka que había sido el 

artífice del traslado de Tayakome (en el Parque 

del Manu) a Segakiato en 1970, quien les dio 

acceso a nuevas herramientas. Entre 1985 y 

1991 los grupos migrantes mantuvieron un 

patrón de residencia disperso y móvil, pero 

para 1991-2 la mayor parte de las agrupaciones 

nanti del Camisea se habían reunido en el 

asentamiento de Montetoni (Beier y Michael, 

1998).

 

El patrón de asentamiento en el alto 

Camisea fue inicialmente muy inestable, con 

cambios frecuentes de localidad y la población 

dispersa en varios pequeños asentamientos56. 

Ya en Montetoni, otro profesor matsigenka 

procedente de la comunidad de Chokoriari 

en el bajo Urubamba –Silverio Araña- indujo 

y forzó una serie de cambios en los patrones 

de asentamiento, matrimonio, vivienda y 

alimentación y sometió a los Nanti a una 

situación de dominación cultural, económica 

y política que duró más de un lustro57. Tras una 

creciente que inundó algunas chacras (1996) 

el profesor Araña alentó el establecimiento 

de un nuevo asentamiento nucleado río 

abajo, Malanksiari, para tener facilidades 

para comerciar algunos productos. Con él se 

trasladaron algunas pocas familias y la escuela 

en medio de una situación conflictiva58. 

El profesor fue luego expulsado de este 

asentamiento acusado de violar a varias 

mujeres y niñas. Dos años más tarde esta 

escuela también cerró sus puertas aunque se 

conserva su creación administrativa.

Hoy en día la población Nanti del 

54  En su informe de recorrido de abril del 2003 ELITES (2003: Conclusiones) se refiere a la numerosa y dispersa 
población en la ruta de Kiteni indicando: “es en este contexto que se presentan brotes de malaria, fiebre amarilla 
así como el aumento de incidencia de leishmaniasis y otras enfermedades infecciosas” (cursivas nuestras).

55 Hasta donde pudimos establecer, por ahora, los comerciantes sólo surcan el río Camisea hasta Cashiriari. 
56 Nótese que ya en 1762 los jesuitas habían observado que era necesario controlar el tráfico de personas y objetos 

para controlar la expansión de epidemias: “… y habiendo hecho su cuarentena en Ucayale [los Cocama de 
Santiago de la Laguna], los recibí por su instancia de prestado en mi pueblo, donde estuvieron cerca de un 
año…. Celebrábase en este tiempo la comunicación, por no traer la peste, con tal cuidado, que aún las cartas se 
ahumaban y teníamos avanzadas para que no entraran a los pueblos apestados ni con pretextos de despachos…” 
(Uriarte, 1987: 296).

57 Se conoce al menos dos locaciones previas a una distancia de 1 kilómetro aproximadamente (Michael y Beier, 
1998).

58 Los varones adolescentes (korákona) suelen separarse de sus familias y a dormir en otras casas, sea de un 
hermano del padre o una hermana de la madre, a quienes trata de padre o madre de acuerdo a la terminología 
de parentesco, o en la casa de unos futuros parientes afines. 



66

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

67

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

alto Camisea asciende a poco menos 

de 300 habitantes. La mayor parte de la 

población reside en el actual asentamiento 

de Montetoni, ubicado aguas abajo y a 

la orilla opuesta de su ubicación original 

(actualmente 178 habitantes en 16 familias). 

La comunidad de Malanksiari, ubicada frente 

a la confluencia de la quebrada Malanksiari 

y el Camisea, cuenta con 91 residentes 

en 13 familias. Por último, unos pocos 

individuos (5) de Montetoni y Malanksiari 

se han mudado recientemente a la boca 

de la quebrada Kuría, donde hasta hace 

pocos años la población predominante era 

Matsigenka. Un nuevo asentamiento con 

población de Marientari se ha ido formando 

en Piriasanteri desde el año 2001, unas horas 

de camino arriba de Montetoni (Cabeceras 

Aid Project, 2002: sección 3; comunicación 

personal, Michael, agosto 2003). Un segundo 

asentamiento reciente con población del 

Timpía denominado Shinksebe se formó 

en el año 2002 (comunicación personal, 

L. Michael, agosto 2003). Estos últimos 

asentamientos se encuentran dentro de la 

Reserva Territorial del Estado a favor de los 

Kugapakori y Nahua y fuera del Lote 88. Se 

desconoce el número de habitantes que 

estos asentamientos reunen. Se trata de 

población en aislamiento voluntario.

Algunos individuos Nanti habitan 

en los asentamientos matsigenka de 

Yopokoriari e Inaroato (ubicados dentro de 

la reserva), otros varios se han establecido 

temporalmente en Segakiato, mientras dos 

jóvenes Nanti se encuentran estudiando en 

la comunidad matsigenka de Nuevo Mundo 

(Urubamba). 

Con relación a los Nanti del Timpía, las 

estimaciones de población oscilan entre 

130 y 300 habitantes, distribuidos en varios 

asentamientos59. Parece que la mayor 

parte de la población Nanti del Timpía se 

encuentra aún en la zona de Marientari, 

aparentemente residiendo en más de un 

asentamiento. Marientari parece ofrecer los 

mejores suelos agrícolas hasta pasar el cañón 

que da paso al bajo Timpía. Se conoce de 

otros asentamientos nanti aguas arriba en el 

Timpía60, uno de ellos en el afluente izquierdo 

del Timpía, Inkonene, posiblemente alguno 

en el río Tigompinía (Beier y Michael, 

1998) y uno en Pariantimashiari (Cabeceras 

Aid Project, 2002: sección 3). Kimaroani, 

asentamiento que se encuentra unos 4-5 

días abajo del mecionado cañón del medio 

Timpía es referido por los dominicos como 

asentamiento “de los nantis-kogapakoris”61. 

Este se habría formado en base a población 

que los dominicos se llevaron del puesto de 

Chingateni y cuenta con una escuela. Hasta 

este asentamiento llegan los Matsigenka de 

Timpía con frecuencia para cazar y pescar 

(Echeverría, 2003: 4; Espinoza y Huertas: 

2003: 15). 

Al igual que los asentamientos nanti del 

alto Camisea, los del Timpía se encuentran 

dentro de la Reserva62 y fuera del Lote 

petrolero 88. Pero mientras que la población 

nanti del Camisea está conformada por 

familias que en algún momento, entre 

mediados de la década de 1980 y el presente, 

consideraron conveniente o necesario abrirse 

59  CEDIA, que menciona la existencia de 12 a 14 grupos de población en aislamiento geográfico voluntario en el Alto 
Timpía, estima una población total aproximada de 700 - 800 personas en esa región (Cabeceras Aid, 2002: sección 
3).

60 Aparentemente existe una cierta relación de hostilidad con éstos últimos a quienes temerían por “poseer los 
poderes mágicos que les otorga una planta solo conocida por ellos” (Espinoza y Huertas, 2003: 16).

61 Expresión que traducida es un absurdo: “yo soy-asesinos”
62 Aunque algunos Nanti podrían encontrarse en las cabeceras del Manu.
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a la posibilidad de establecer relación con 

el mundo exterior, procurando mantener su 

autonomía, de lo que se sabe, los habitantes 

de estos asentamientos desean mantener su 

autonomía y aislamiento63. Sin embargo, en 

los últimos años los misioneros dominicos 

de Timpía, apoyados por la Transportadora 

de Gas del Perú (TGP), han hecho incursiones 

al alto Timpía visitando los asentamientos 

de Marientari y de Inkoneni64. Ello pese a 

los antecedentes de su anterior experiencia 

(Echeverría, 2003). No se conoce los efectos 

de que esta nueva visita pueda haber tenido 

en la salud de esas poblaciones. Otra fuente 

indica que algunas de estas excursiones 

anuales organizadas por los dominicos han 

resultado en visitas de Nanti del alto Timpía 

a Kimaroari (Espinoza y Huertas, 2003: 

16), fenómeno que presenta gran riesgo 

para la salud de los Nanti del alto Timpía, 

quienes “tienen temor a ser contagiados de 

enfermedades” (ibid.: 21). Los Nanti del alto 

Timpía conservan la elaboración de ollas de 

barro y herramientas de hueso y bambú, 

además del consumo de ayahuasca.65 

A través de los contactos con la sociedad 

nacional iniciados por los Dominicos de la 

Misión de Timpía los Nanti de las presentes 

generaciones conocieron las herramientas 

de metal. Es probable que hubieran tenido 

acceso a ellas en el pasado antes de su 

aislamiento de las redes de intercambio. 

Como ya se señaló, en las décadas de 1970 

y 1980 los instrumentos de metal parecen 

haber tenido un papel importante en 

ciertos cambios en las dinámicas sociales 

entre los asentamientos nanti del Timpía 

y en la motivación de traslado hacia el 

Camisea (Beier y Michael, 1998, sección 

4.3). Por ejemplo en estos años el deseo 

de muchas familias de usar las muy pocas 

herramientas de metal disponibles hizo 

que se intensificaran las relaciones entre los 

asentamientos y en el Alto Camisea que se 

juntaran varios grupos.

Desde entonces los Nanti han estado 

recibiendo una variedad de bienes 

manufacturados de diferentes fuentes. En la 

actualidad, la mayor parte de estos bienes no 

provienen de relaciones comerciales, aunque 

en Malanksiari algunas familias siembran 

porotos que intercambian con comuneros de 

Cashiriari. Desde el principio de las relaciones 

con los Matsigenka han existido ocasiones 

en que los Nanti han aportado mano de obra 

a cambio de herramientas, en términos muy 

desventajosos. Porque las herramientas de 

metal y otros bienes manufacturados son 

tremendamente atractivos para los Nanti 

y porque no tienen formas establecidas 

de conseguirlos, estas relaciones de 

“intercambio” han sido y pueden ser 

fácilmente aprovechadas por personas 

foráneas, como madereros que quieren sacar 

provecho de la mano de obra “barata” de los 

Nanti. 

IV.2 Idioma, identidad y 
autodenominación

Los indígenas denominados Nanti hablan 

un idioma del subgrupo kampa de la familia 

lingüística arahuac, que abarca también 

los idiomas asháninka, ashéninka, kakinte, 

63 Esto fue comunicado al peresetente de Montetoni por un visitante Nanti del Timpía (L. Michael, comunicación 
personal, junio 2003).

64 No se sabe si este núcleo es el que es visitado por las brigadas de ELITES en su ruta Camisea-Timpía.
65 Aparentemente, el propósito sería convencerlos de trasladarse a la localidad denominada Gavilán (Iwákichá), más 

abajo en el bajo Timpía (Espinoza y Huertas, 2003: 20). Es altamente probable que esta población se encuentre 
expuesta a epidemias recurrentes de IRA facilidadas por los contactos forzados. La situación sanitaria de esta zona 
no está sometida a vigilancia alguna.



68

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

69

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

matsigenka y nomatsigenka. Hasta ahora hay 

poco acuerdo entre los lingüistas acerca de 

cómo agrupar y clasificar estas variedades en 

cuanto a sus divisiones en idiomas distintos o 

en agrupaciones de dialectos (cf. Aikhenvald 

1999, Campbell 1997, Kaufman 1994, Payne 

1978, Solís 2003). De hecho, se ha planteado 

la hipótesis de los idiomas del subgrupo 

kampa componen un conjunto de idiomas 

en emergencia (Kaufman 1994, Solís 2003); 

es decir, un set de idiomas que están en 

curso de un proceso rápido de diferenciación 

lingüística. Tal proceso ha resultado en un 

conjunto de idiomas que se encuentran 

actualmente en una posición ambigua, 

entre idiomas distintos y dialectos de un sólo 

idioma. De ahí la discusión de si el nanti y el 

matsigenka son idiomas distintos.

De todos los idiomas kampa, el nanti 

es más estrechamente relacionado con el 

idioma matsigenka, y sobre todo, con el 

dialecto de matsigenka hablado por los 

residentes originarios de la cuenca del río 

Manu. Sin embargo, las diferencias entre los 

dos idiomas son suficientemente grandes 

como para que se presenten dificultades 

importantes en la comunicación entre los 

hablantes del idioma nanti y los del idioma 

matsigenka. El idioma nanti muestra muchas 

innovaciones en la fonología, la morfología, 

y la sintaxis que no se hallan en los otros 

idiomas de la familia kampa, y que provocan 

dificultades en la comunicación con los 

Matsigenka (Michael 2001). Se observa 

que cuando gente Nanti y Matsigenka 

intentan comunicarse acerca de temas 

sencillos, haciendo el intento de hablar 

lentamente, y con oraciones cortas, hay un 

alto nivel de intercompresión. Sin embargo, 

cuando se incrementa la complejidad de 

los temas y la rapidez en el hablar, el nivel 

de intercomprensión disminuye al punto 

en que los malentendidos pueden ser 

notables y la intercomprensión casi nula66. 

En términos generales se puede equivaler el 

nivel de intercomprensión entre hablantes 

de nanti y matsigenka como el que existe 

entre hablantes de castellano y portugués. 

Unos pocos jóvenes nanti han aprendido 

algo de castellano pero en general tienen 

dificultad para expresarse en este idioma y 

una comprensión e limitada de éste.  

 

En el pasado, el término empleado 

en la región para referirse a los Nanti (y 

otras poblaciones) era el de procedencia 

matsigenka “kogapakori”, término con el que 

se refieren a enemigos y que propiamente 

significa “asesino”, “criminal” o “uno que 

mata gente por gusto” (Cabeceras Aid 

Project, 2002: sección 2.2). Por extensión se 

lo ha usado para referirse a las poblaciones 

de áreas de cabeceras renuentes al contacto, 

las que eventualmente incursionaban en los 

asentamientos de sus vecinos para llevar 

herramientas. Por lo tanto, la expresión 

“kogapakori” no es adecuada como nombre 

propio y es rechazada explícitamente por los 

Nanti como apelativo para designarlos67. 

Como lo explican Beier y Michael (1998), 

“la cuestión de la autoidentidad de los Nanti 

es sorprendentemente sutil y complicada”, 

puesto que la misma supone que la gente 

comprenda el sentido que desde nuestra 

66  Es notable que un joven Nanti que permaneció en el hospital de Kirigueti algunos meses para recibir tratamiento 
contra TBC, encontró varios ashéninkas (‘Campas’) que venían de la cuenca del río Tambo y comentó que no 
encontró más dificultad en entender el idioma de los Ashéninkas que la que tenía con el de los Matsigenka. 
Esto es una señal que el nivel de diferencia entre los idiomas nanti y matsigenka es comparable con el nivel de 
diferencia entre nanti y ashéninka.

67 Todavía el Informe de impacto ambiental y social del BID (2003: sección 4.7) se refiere ocasionalmente a los Nanti 
como Kugapakori: “…The most numerous ethnic group among the voluntarily isolated groups is the Kugapakori, 
also called Nantis or Kirineri, with a population of about 1,500 people…”
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experiencia estatal damos a los etnónimos. 

Aunque los Nanti podrían afirmar que son 

“matsiguenka” en tanto seres humanos 

dotados de moralidad, distintos de los 

llamados kogapakori y de los birakucha 

(blancos, mestizos), no implicarían con ello 

que hacen parte de la misma sociedad que 

aquel pueblo indígena al que en el contexto 

actual conocemos como Matsigenka. Antes 

bien, como lo explican Beier y Michael 

(ibid.), en base a la ideología endogámica 

que excluye matrimonios con otros, los Nanti 

excluyen a los Matsigenka de la categoría 

de gente con la que uno se puede casar; en 

contraste, esta categoría sí incluye a los Nanti 

del río Timpía.

El término “Nanti” es una expresión que 

significa literalmente “yo soy” y que si bien 

no tiene en su origen un sentido como 

etnónimo o etiqueta étnica tiene la virtud 

de ser un término aceptable y de enfatizar la 

condición de los Nanti como pueblo cultural 

y políticamente autónomo con referencia 

a otros pueblos indígenas, en particular 

los Matsigenka68. Los Matsigenka, quienes 

son sus vecinos geográfica y culturalmente 

más cercanos, tienen respecto de los Nanti 

una perspectiva subordinadora en tanto 

gente pretendidamente “menos civilizada”. 

Se trata de un tipo de relación política y 

económica desarrollada históricamente por 

los Matsigenka “ribereños” con los habitantes 

indígenas de las cabeceras (Camino, 1977)69. 

En este caso, este modelo de relación 

es el que mantienen particularmente los 

Matsigenka de Segakiato (medio Camisea), 

tal vez por haber sido gente de esa 

comunidad quien los contactó inicialmente y 

por habitar en una zona que hizo parte de su 

corredor tradicional de uso de recursos.  

IV.3 Situación legal

Malanksiari y Montetoni no son dos 

“comunidades nativas” o una comunidad 

nativa70 en el sentido estricto y legal 

del término que implica su definición y 

reconocimiento de jure como personas 

jurídicas. No obstante, como pueblo 

originario, anterior al Estado, los Nanti 

no requieren ser reconocidos para tener 

existencia legal. Tampoco requieren de dicho 

reconocimiento para detentar un derecho 

de posesión y propiedad sobre sus tierras 

ancestrales.  

La figura de reserva territorial es, 

como se ha dicho, una figura de carácter 

temporal. Esta debe definirse en función de 

la evolución de la situación de la población 

y sus recursos y, en principio, a favor de una 

figura legal definitiva que otorgue mayor 

seguridad a la propiedad de las tierras 

cuando el sujeto esté en condiciones de ser 

definido como “comunidad nativa”. En este 

caso, los términos de la ley sugieren que esto 

ocurre cuando la población no se encuentra 

más en una situación de aislamiento o de 

contacto esporádico, condición vaga que 

carece de parámetros legales. Entre estos 

parámetros no se encuentra de manera 

explícita la condición de nomadismo, aunque 

se suele asociar o tomar como sinónimos 

68 Se trata de una distinción que tiene un carácter histórico, actual. Hoy en día esa distinción es relevante para 
afirmar la autonomía; más adelante puede suceder que la distinción no lo sea para los Nanti y que a nivel de 
representación, política de relaciones con el Estado y de representación se sientan cómodos bajo otra etiqueta 
común a otro pueblo.

69 Se trata de un tipo de actitud y relación, común en la región, entre los habitantes de la ribera y los del interior que 
tiene su correlato en el tipo de relaciones económicas que se establece entre los unos y los otros, caracterizadas 
por las ventajas a favor de los ribereños.

70 Por eso en este documento empleamos generalmente el término asentamiento antes que el de comunidad en el 
caso de los asentamientos de los Nanti.
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la idea de “nomadismo” y de “contacto 

esporádico”. Es de notar, en este sentido, 

que el carácter nómade que se atribuye a 

los pueblos indígenas en aislamiento no 

es tal pues no se trata de poblaciones que 

tienen un patrón de itinerancia constante 

o que vaguen sin rumbo, sino de pueblos 

que hacen un uso diversificado espacial y 

estacionalmente de los recursos del bosque 

tropical. En el fondo, el concepto manifiesta 

el prejuicio reflejado en la asociación de 

ideas: indígena en aislamiento voluntario 

nómade salvaje71. 

Dejando de lado esta perspectiva 

basada en prejuicios, lo cierto es que salvo 

los Nahua, los demás pueblos incluidos 

en la Reserva aún no han solicitado su 

titulación como comunidades. La exclusión 

del área que se titule a favor de los Nahua 

no debe poner en riesgo la existencia de la 

reserva territorial, la que deberá mantenerse 

íntegramente a excepción de lo señalado- 

mientras no se las convierta en terrenos 

comunales. Dicho proceso requerirá que 

se tome en cuenta plazos adecuados para 

permitir a los Nanti definir con tiempo las 

fórmulas más adecuadas para proteger sus 

derechos y formular sus estatutos internos. 

Cabe señalar que si bien los 

principales asentamientos nanti en el 

Camisea, Montetoni y Malanksiari son dos 

asentamientos políticamente autónomos, no 

necesariamente requerirán ser establecidos 

a futuro como comunidades separadas, 

con títulos de propiedad aparte. Podrían 

definirse como una sola comunidad y 

que su población defina una zonificación 

interna, una distribución interna de derechos 

y las competencias de las autoridades 

internas en un estatuto formulado cuando 

estas poblaciones, comprendan mejor la 

naturaleza de esa persona jurídica y de 

la noción de títulos de propiedad y estén 

en condiciones de definir la fórmula más 

conveniente72. Una clara definición de la 

situación los Nanti del alto Timpía requerirá 

aún más tiempo. Algunas presiones actuales 

en el sentido de establecer en el corto plazo 

comunidades nanti y títulos comunales a su 

favor en el alto Camisea parecen obedecer 

al ánimo de disolver la reserva territorial y de 

forzar al resto de la población en aislamiento 

voluntario a integrarse a las comunidades 

que se reconozca de modo de “liberar” 

territorios y evitar el uso de procedimientos 

sujetos a supervisión estatal73. 

IV.4 Perspectivas del entorno

Es difícil establecer hasta qué punto o de 

qué manera los Nanti entienden y analizan 

la dinámica social del mundo exterior y 

su relación con su actual situación. Una 

limitada comprensión de este universo que 

crecientemente condicionará sus vidas, 

evidentemente limita sus posibilidades de 

responder y defenderse. A partir de algunas 

entrevistas con los peresetentes (líderes 

locales) de Montetoni y Malanksiari sabemos 

que están conscientes de la existencia de 

algo que se llama “gobierno” el que tiene 

poder, soldados y posibilidades de imponer 

71 La superación de tal situación tendría como reflejo administrativo el establecimiento de una escuela con el 
doble sentido de civilizar y fijar a una población. También el sector salud entiende que los Nanti constituyen una 
población “nómade”. En el diagnóstico situacional de salud de la Micro Red de Camisea se señala por ejemplo: 
“existen todavía a la fecha los grupos Nanty y Nahua en condiciones de NOMADE (no contactado) (MINSA-Cusco, 
2003).

72 Un informe de Cabeceras Aid (2002: sección 3) señalaba: “Los dos líderes Nantis del Alto Camisea dicen que 
querrían mantener las dos comunidades distintas”

73 De hecho, ya desde la década de 1990 personal de la empresa petrolera Shell planteó repetidamente no sólo la 
conveniencia de titular las tierras de Montetoni, sino que afirmó que éste era un deseo expreso de sus habitantes.
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reglas que afectan sus vidas74. No está claro 

que entiendan la existencia o pertenencia de 

los sectores públicos o las motivaciones de 

los “toktoro” (doctores) que vienen de Boca 

Camisea y Quillabamba. Conocen también 

que hay algún tipo de ordenamiento legal 

del que depende la garantía de su territorio 

y saben que nadie sino las agrupaciones 

para las que se creó la reserva tienen 

derecho a vivir en ella y aprovechar sus 

recursos. Conocen la existencia de la reserva 

designada en su favor y afirman su derecho 

a conservar un ambiente equilibrado bajo su 

control75.

Su conocimiento y compresión de las 

operaciones de Pluspetrol del proyecto de 

gas es limitado, como podría esperarse, a 

pesar de las continuas visitas de personal de 

la empresa a las comunidades nanti. A partir 

de conversaciones se deduce que como 

la infraestructura construida por Pluspetrol 

está al oeste del territorio actualmente 

aprovechado por los Nanti, éstos no 

ubican con precisión dónde se realizan las 

operaciones ni su alcance76. El siguiente es 

un diálogo con el peresetente de Montetoni 

referido a sus relaciones con personal de la 

empresa77. 

Pregunta: Quién viene por helicóptero a visitarte? 
Respuesta: La Compañía. Ellos vienen por 
helicóptero y nos visitan acá. (Hace una pausa) 
Vienen, kobenkaari. Ellos nos visitan. Vienen por 
aquí78. El dice: “Es apropiado que los visitemos. 
Esto es tu tierra. No otro sitio. No vayas a otro 
sitio”. Yo le respondo: “Nosotros no vamos a ir a 

otro sitio”. Ellos dicen: “Voy a visitarlos aquí a 
ayudarles. Dice kobénkaari.

Pregunta: Han escuchado de la Compañía?
Respuesta: Sí, he escuchado.

Pregunta: Qué hace la compañía?
Respuesta: Ellos trabajan. Hacen caminos. Eso 
es lo que ha explicado. Dijo “va a haber petróreo, 
va a aparecer [surgir]. Va a aparecer y él [la 
Compañía] va a ‘jalar’ [en la forma de fluido]”.

Pregunta: Qué es petróreo?
Respuesta: No voy a decir qué es petróreo. El 
dijo que lo va a jalar en una manera buena. Va a 
jalarlo a Lima, no acá sino a otro sitio. 

Pregunta: Es petróreo lo que va a jalar?
Respuesta: Es petróreo.

Pregunta: La Compañía los visita aquí?
Respuesta: Sí ellos nos visitan. Vinieron por 
helicóptero. Vinieron mucho. Vemos mucho a ellos 
aquí. No durmieron, a medio día se fueron. El 
dijo: “Vamos a ayudarlos”, así decía. “Si quedan 
aquí podemos ayudarlos”, así decía, “Si quedan 
aquí, nosotros podemos ayudarlos”, sí, así decía.

Pregunta: El hablaba sobre petróreo? Qué decía?
Respuesta: Está bueno. Nosotros vamos a jalarlo 
por Lima, con mucho cuidado vamos a hacerlo. Él 
dice “Si se acerca al petróreo es venenoso” 

Pregunta: El dijo que ustedes no deben visitar 
más abajo?
Respuesta: Sí, él dijo “aquí ustedes están bien. 
No vayas a Segakiato a visitar. Si están acá 

74 Preguntado el Presidente de Montetoni si lo había visitado el “gobierno”, respondió que no.
75 Así por ejemplo rechazan el uso de escopetas en su territorio porque ahuyentan los animales; rechazan también el 

que gente ajena venga a fabricar canoas con sus árboles de manera fina o a sacar hoja de manera indiscriminada. 
Afirman que donde viven actualmente es donde quieren quedarse y tienen derecho a hacerlo y resienten el 
amedrentamiento que sobre ellos hace personal de instituciones ligadas al Parque Nacional del Manu.

76 Al preguntar quiénes vinen de visita desde río abajo, el peresetente Migzero no incluyó al personal de la empresa 
en su recuento.

77 Entrevista grabada de Lev Michael con el peresetente Migzero en Montetoni, 7.6.2003
78 La empresa ha instalando recientemente una radio y antena y visita los asentamientos nanti con cierta frecuencia.
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nosotros podemos ayudar con cualquier cosa”. 

Pregunta: Para qué vinieron por aquí?
Respuesta: Para traernos ollas, machetes, 
cuchillos. Por eso. Él dijo: “No escapen ustedes por 
el monte”.

Pregunta: Vinieron recién?
Respuesta: Sí, antes que vinieran ustedes. Ellos 
visitaron. Cualquier día ellos van a venir para 
una visita.

El diálogo permite apreciar no sólo la 

frecuencia de las visitas, sino también la 

ambigüedad de los mensajes que los Nanti 

reciben, así como una percepción no muy 

clara de las motivaciones de los visitantes 

sólo interesados en que los Nanti no se 

desplacen hacia otras zonas de la reserva 

territorial.

IV.5 Amenazas externas y riesgos

Las potenciales presiones sobre los 

Nanti son desproporcionadas para el tamaño 

poblacional de este pueblo indígena. 

Los riesgos específicos sobre la salud y 

sobrevivencia física como pueblos, serán 

discutidos más adelante en relación con los 

patrones de morbilidad y mortalidad que 

actualmente exhiben y la respuesta social.

Como se ha señalado, el Lote petrolero 

88 se superpone a la Reserva Kugapakori 

Nahua en 2/3 de su extensión. Si bien en 

la actualidad el área que corresponde al 

territorio nanti no está comprometida por 

actividades de extracción, ello no excluye 

impactos directos e indirectos generados 

por dicho proyecto (ver sección IV.5). De 

hecho, el informe preparado por el BID 

(2003: 56) señala que tomando en cuenta el 

proyecto Camisea, es decir los tres principales 

componentes que se desarrollan en las tres 

regiones del país, “los impactos potenciales 

más significativos son impactos a mediano 

y largo plazo en conexión con la posible 

intensificación de las actividades extractivas 

en la Reserva Kugapakori Nahua” establecida 

a favor de los pueblos en aislamiento 

voluntario y en el ámbito del bajo Urubamba, 

el posible incremento en el acceso al bajo 

Urubamba por parte de colonos, madereros 

y cazadores ilegales utilizando el derecho 

de vía. En ese contexto el informe señala 

que los daños en la población aislada 

podrían ser permanentes (ibid.: 67). El 

informe señala que el mayor riesgo está 

asociado a las actividades sísmicas dentro 

del Lote 88, debido al riesgo de contactos 

accidentales79 y a sus efectos negativos a 

nivel de la introducción de enfermedades, 

lo que “podría dañar su integridad física y 

sobrevivencia”.

Aún así, se ha pretendido declarar el 

alto Camisea como área fuera del impacto 

directo del proyecto80. Así, en ocasiones la 

empresa ha señalado que el alto Camisea no 

recibe impactos directos del proyecto en un 

intento de tomar distancia de las noticias de 

epidemias en esa región (informe COMARU, 

julio 2001). Sin embargo, las repetidas visitas 

de Pluspetrol a los Nanti de Montetoni y 

Malanksiari, y la reciente entrega de un 

equipo de radiofonía y su correspondiente 

79  Los que en la práctica no son necesariamente accidentales ya que se conoce de contactos que pudieron haberse 
evitado.

80 Resulta curioso que el informe del BID (2003: 51) ofrezca la afirmación discutible de que Montetoni y Malanksiari 
están “fuera del área de influencia directa o indirecta del proyecto”. Sin embargo, más adelante ese mismo 
documento condiciona el préstamo del BID a la realización de una campaña de salud en estos asentamientos y 
en Santa Rosa de Serjali (BID, 2003: 123.iii) y señala expresamente que el derecho de vía (ROW) de las líneas de 
flujo entre las plataformas de explotación podría dar acceso a la reserva Kugapakori.
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antena al primero de los asentamientos 

parecen en cambio reflejar que la empresa 

admite que esta población se encuentra 

dentro del área de influencia del proyecto81.  

No de otra manera se puede entender 

también que el Convenio de cooperación 

mutua firmado entre Pluspetrol y la DISA 

Cusco en el año 2002 establezca entre sus 

compromisos centrales el de prestar apoyo 

logístico a las brigadas itinerantes en su 

ruta hacia los asentamientos nanti del alto 

Camisea y alto Timpía para atender el riesgo 

de brotes epidémicos.

En el momento las empresas del 

consorcio liderado por Pluspetrol al parecer 

estan interesadas en asegurar que los Nanti 

no se asienten en la porción de la Reserva 

Nahua Kugapakori que se superpone al 

Lote 88 y parecen estar preocupadas con el 

progresivo traslado de familias nanti hacia 

Kuría, muy cerca del lindero del Lote 88 

(Entrevista al peresetente Migzero. Montetoni 

7.6.2003. ver página 59). Ese es el mensaje 

que Pluspetrol parece estar trasmitiendo 

a los Nanti en sus visitas a Montetoni por 

helicóptero82. En sus recientes visitas el 

personal de Pluspetrol ha indicado a los 

Nanti que no deben moverse, que ellos así 

podrán visitarlos y ayudarlos (ver extractos 

de entrevista, más arriba). Cabe señalar que 

de encontrarse poblaciones en situación de 

aislamiento voluntario o contacto inicial en 

el área inmediata a la zona de operaciones, 

las empresas petroleras estarían obligadas 

a aplicar protocolos más rígidos antes de 

la realización de sus actividades o incluso 

inhibirse de operar83. Mientras que es posible 

afirmar que para resguardar la salud de los 

pueblos en situación de contacto inicial es 

conveniente que se conserve una distancia 

física y que se controle las cadenas de 

comunicación con las zonas de donde 

provienen los brotes de enfermedades 

transmisibles, no puede atribuirse la empresa 

el derecho de controlar los movimientos de 

población de los Nanti al interior de la reserva 

establecida por el Estado específicamente en 

su favor. Ello vulnera, como se ha señalado, 

los derechos reconocidos por la legislación 

nacional e internacional a favor de los 

pueblos en aislamiento voluntario.

Contactos forzados han ocurrido 

también en el Timpía, donde TGP ha 

apoyado el traslado de las expediciones 

de los dominicos dirigidas a contactarlos 

y, posiblemente, a asegurar –de la misma 

manera- que se mantengan fuera del lote 

(Boletín Selvas amazonicas Nº 181. Marzo-

Abril 2003). Los intentos de tomar contacto 

a paso forzado y de contravenir la decisión 

81 Es de notar que en marzo (26-7) de 2001 Pluspetrol realizó una reunión en Nuevo Mundo con comunidades 
matsigenka para dar a conocer sus planes de operación, la empresa señaló que la Reserva y las comunidades 
nanti y kugapakori (sic) estaban dentro del área de influencia directa del proyecto.

82 También en el pasado las comunidades recibieron visitas por medio del helicóptero de Shell Prospecting and 
Development Peru (SPDP). Cabeceras Aid (2002: sección 3) reporta “por lo menos tres visitas de obreros petroleros 
de Shell, investigadores y equipos médicos, entre los años 1997 y 1999”. 

83 Cuando se ha encontrado a familias matsigenka en el medio Camisea que se mantienen aisladas, Pluspetrol ha 
pedido a sus intérpretes matsigenka que intervengan para indicar que no deben acercarse a su área de trabajo 
y la empresa reporta que cada vez que ello ha sucedido las familias han retornado a sus asentamientos (BID, 
2003: sección 5.3). Siguiendo recomendaciones del BID, en mayo del 2003 se suspendieron actividades en la línea 
de flujo de San Martín 3 hasta determinar el riesgo de contacto con poblaciones en aislamiento voluntario. Sin 
embargo, un “rapid social assessment” del area del Lote 88 centro de la Reserva Kugapakori Nahua realizado a 
fines de mayo del 2003 fue la base para que la empresa pudiera reiniciar sus actividades (BID, 2003: 5.4) En éste 
se dice: “en términos generales, estamos en condiciones de aprobar la continuación de las obras de ingeniería en 
San Martín 3, así como las obras en las líneas de flujo entre San Martin 1 y San Martin 3, sujeto a que se cumplan 
las recomendaciones mencionadas arriba sean tomadas en cuenta” (traducción del inglés). (Ossio y Montoya, 
2003). Ver también pronunciamiento público de AIDESEP del 1.7.2003.
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de este segmento de población Nanti 

de mantenerse en aislamiento entrañan 

el alto riesgo de impactos graves en la 

salud de esta población. Es de notar que, 

históricamente, se aprecia que cuando una 

población decide tomar contacto con el 

mundo exterior, mientras otros segmentos 

prefieren mantenerse en aislamiento, los 

primeros actúan como colchón de los 

impactos directos y por esa vía se logra 

evitar impactos a la salud más globales y se 

garantiza a la población más tiempo para 

procesar los cambios sociales y culturales. 

Los intentos por tomar contacto con todos los 

segmentos nanti atentan claramente contra 

esa posibilidad y acrecientan la vulnerabilidad 

de este pueblo. Debe recordarse que esta 

población ya sufrió de manera dramática las 

consecuencias de contactos forzados en el 

pasado.

Si bien la reserva queda excluida del 

otorgamiento de concesiones forestales, ésta 

no está al margen de ciertos apetitos84. En 

el año 1997 algunos comuneros originarios 

de Segakiato extrajeron madera del alto 

Camisea, la que les fue decomisada. En el 

año 2002 un nuevo ensayo fue puesto en 

práctica aguas arriba de Kuría, logrando los 

comuneros vender la madera a intermediarios 

en el bajo Camisea con destino a Sepahua. A 

mediados del 2003 se tenía indicios de que 

se preparaba una nueva incursión de este 

tipo con el pretexto de dar a Malanksiari un 

centro comunal. El ingreso de madereros a la 

zona incrementaría los riesgos de contagio 

de enfermedades, aparte de incidir en la 

base de recursos disponible. 

Pese a la reducida presión que los 

propios Nanti ejercen sobre el ambiente 

–debido a su baja densidad y tecnología 

en uso, sus derechos pueden quedar 

subordinados a los intereses de las 

organizaciones ambientalistas. Hacia el 

sureste, zona tradicional de caza de los 

Nanti, las autoridades del Parque Nacional 

del Manu están interesadas en limitar sus 

movimientos85. 

Las amenazas actuales sobre las 

condiciones de vida de los Nanti no se 

refieren sólo a su integridad o sobrevivencia 

física y derechos básicos, sino que son 

previsibles impactos inmediatos sobre 

la cultura y forma de organización bajo 

condiciones de interacción que no son 

igualitarias. Como se ha señalado, en la 

definición de las posiciones relativas de 

poder o campos de interacción intervienen 

de una manera crítica el acceso a recursos 

tecnológicos y el estado de salud. Dichas 

condiciones de interacción rigen incluso 

muy claramente con relación a actividades 

misioneras86. No puede pretenderse 

que ambos polos disponen de cuotas 

equivalentes de poder en el marco del 

ordenamiento estatal. 

IV.6  Impactos y riesgos socio-
ambientales

El desarrollo del proyecto Camisea 

ha traido consigo importantes cambios e 

84 El reciente DS 028-2003-AG excluye el desarrollo de actividades económicas nuevas ejecutadas por población 
distinta que a quella que tiene derecho al área reservada. 

85 Poco antes de la visita del equipo de estudio al alto Camisea, personal del ProManu había decomisado las 
herramientas de una familia nanti que había realizado una expedición al alto Manu y había visitado Montetoni 
amenazando al peresentente haciéndolo responsable. Los instrumentos fueron dejados aguas abajo en el bajo 
Camisea. Debe establecerse qué autoridad tiene este personal para llevar a cabo acciones de este tipo e intimidar 
a los Nanti. 

86 En los asentamientos de Montetoni y Malanksiari actúa un pastor evangélico; en el alto Timpía buscan actuar los 
misioneros dominicos.
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impactos en la cuenca del Urubamba. Estos 

tienen reflejos directos e indirectos en el alto 

Camisea y Timpía. A manera de presentación 

del contexto sub-regional, y para visualizar los 

impactos sobre la cuenca del Camisea que 

tienen el potencial de afectar las condiciones 

de vida de los Nanti insertamos un cuadro 

que resume los impactos socio-ambientales 

del proyecto tal como son percibidos por 

comuneros de las comunidades matsigenka 

circundantes a la reserva territorial Kugapakori 

Nahua (Espinoza y Huertas, 2003: 42-5).

Cuadro Nº3:
Impactos socio-ambientales del Proyecto Gas de Camisea sobre las comunidades 

que circundan la Reserva Kugapakori Nahua

Asentamiento 
/comunidad

Operaciones
específicas Impactos socio ambientales

CN 
Timpía

-Planta de gas

-Tráfico

• Aproximadamente 10 familias están siendo afectadas 
directamente por el paso del gasoducto.

• Alejamiento de la fauna del bosque y disminución de la caza.
• Disminución de la fauna acuática y del “mijano” (desove)
• Incremento de casos de Leishmaniasis y Malaria en los últimos 

meses.
• Aumento de la desnutrición infantil ante la ausencia de los 

padres de familia, contratados por la empresa. 
• Temor a la introducción de enfermedades nuevas por la 

presencia de foráneos peruanos y extranjeros (venéreas, 
fiebre amarilla)

CN 
C h o k o r i a r i – 
Ticumpinía 

-Planta de Gas

-Pozos y tuberías

-Sísmica

-Tráfico

• La presencia foránea y sus excesos (prostitución,  borracheras) 
causa  molestias a los Matsiguenkas.

• Apertura de vía de gasoducto causa desbarrancamientos 
y ensucia quebradas empleadas por los pobladores para 
cocinar, asearse, etc. Consecuente necesidad de buscar 
nuevas quebradas con agua limpia (traslados) o dependencia 
de la Empresa para el abastecimiento de agua.

• Preocupación por rupturas o problemas que podría representar 
la presencia del gasoducto en el futuro.

• Apertura de derecho de vía ha ahuyentado a la fauna del 
bosque y la ha alterado significativamente.

• El tránsito de embarcaciones y helicópteros esta ahuyentando a 
los animales. Se dificulta realizar actividades de subsistencia.

• Tres familias han sido afectadas con el paso del gasoducto sobre 
sus chacras. No están conformes con las indemnizaciones 
pagadas por los daños, a pesar de haber firmado convenios 
aprobándolos.
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CN 
Cashiriari

-Pozos y tuberías

-Sísmica

• Quebradas afectadas por paso de gasoducto. Pobladores 
firmaron autorizaciones y recibieron indemnizaciones sin 
tener una idea clara de lo que iba a suceder. Ahora reclaman 
a funcionarios de la empresa por los daños, sin que estos 
respondan.

• Agotamiento de peces y, consecuentemente, mayores 
dificultades para abastecerse de alimentos. Este año no se 
presentó el mijano.

• Durante los 3 meses de sísmica, prácticamente no hubo 
animales de monte, y por ende, tampoco se pudo abastecer de 
carne a las familias.

• La quebrada Potogoshiari y otras más fueron afectadas por los 
trabajos de sísmica. La población tuvo que trasladarse a otras 
zonas para pescar y conseguir agua limpia.

CN 
Segakiato

-Pozos y tuberías
-Sísmica

• Aparición de nuevas molestias como mareos, vómitos y 
desmayos a partir de agosto. La promotora de salud relaciona 
este hecho con la ejecución de las operaciones de quema de 
gas en el pozo San Martín.

• Han aumentado los casos de desnutrición. 
• Contaminación de río Sachavacayoc por derrame de 

sustancias tóxicas cada vez que llueve.
• Contaminación del río Camisea, un relacionista comunitario de 

la empresa ha recomendado a la promotora de salud que los 
niños no se bañen en dicho río por estar contaminado.

• Temor de introducción de nuevas enfermedades por el traslado 
de obreros enfermos a su comunidad para su recuperación.

• Disminución de animales de monte y peces.
• Tránsito constante de helicópteros molesta a la población y 

espanta a los animales de monte
• Próximos traslados de grupos familiares a la comunidad 

Tayacome en el Parque Nacional del Manu.

CN 
Shivankoreni

-Planta de gas
-Pozos y tuberías
-Sísmica
-Tráfico

• Derrumbes en las nacientes de la quebrada Pecumbirintse y 
afectación a todo su curso.

• Río Camisea contaminado
• Disminución de animales de monte
• Disminución de la pesca por constante paso de 

embarcaciones.
• Peligro por desplazamiento de embarcaciones de la empresa a 

toda velocidad.
• Vegetación afectada en los lugares donde se han hecho 

pruebas de gas.
• Temor de los trabajadores de informar sobre irregularidades en 

operaciones de la empresa por temor a ser despedidos
• Temor de expansión de enfermedades nuevas desde los 

campamentos donde se concentran los trabajadores. 
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CN 
Kirigueti

-Planta de gas
-Transporte
-Tráfico

• El 25 de agosto, Gianina Tami, una niña Matsiguenka de 7 
años de edad, que se encontraba lavando en la orilla del 
río Urubamba, fue alcanzada por el oleaje producido ante el 
rápido paso de una embarcación de la empresa, causando su 
ahogamiento.

• El paso diario de numerosas embarcaciones y helicópteros 
han ahuyentado a los peces y animales de monte

CN 
Nueva Luz -Tráfico

• Disminución de los peces para la alimentación.
• Dificultades para pescar por constante paso de embarcaciones 

por el río
• Han aparecido personas extrañas por la comunidad. Tienen 

temor de que sean subversivos o narcotraficantes que 
aprovechan el movimiento causado por la presencia de la 
empresa para realizar sus acciones.

Fuente: Espinoza y Huertas, 2003: 42-5.

Como observa Goodland “el 

impacto sobre los poblados indígenas es 

probablemente el más severo de todos 

los impactos del proyecto de gas de 

Camisea” (2003: 29). Otras fuentes señalan: 

“la población identifica pocos impactos 

positivos” (ACPC, 2002). No corresponde 

realizar aquí un análisis detallado de los 

impactos sobre las comunidades matsigenka 

que rodean la reserva87. Lo que interesa en 

este acápite es identificar aquellos impactos 

socio-ambientales en dichas comunidades, 

que hacen parte del entorno y que, de 

manera directa o indirecta, afectan o pueden 

afectar la vida y ambiente en las cabeceras 

de los ríos comprendidos en la Reserva 

territorial Kugapakori Nahua y el territorio 

nanti en particular.  

IV.6.1 Contaminación de aguas y 
sónica

Uno de los impactos de los que la gente 

está más conciente es el vinculado a la 

desaparición de los peces en el Urubamba 

y la disminución de éstos en los cursos 

bajos de los afluentes, como el Camisea, lo 

que viene resultando en una disminución 

de la oferta protéica en las comunidades 

matsigenka y que, por consiguiente, tiende 

a elevar la presión de la población sobre 

los recursos del medio y alto Camisea. Esta 

perturbación de las aguas y equilibrio de 

la fauna acuática está relacionada con el 

incremento en el tráfico fluvial.

Estudios a cargo del Smithsonian 

Intitution y ERM han caracterizado el río 

Urubamba como poseedor de una gran 

diversidad y abundancia de peces, mayor 

que la de zonas aledañas como el Manu. 

No obstante esa situación puede estar 

cambiando. Estudios de monitoreo de la 

actividad de pesca e hidrobiología en el 

bajo Urubamba realizados en marzo y junio 

de 2003 (Ortega y otros, 2003a y 2003b) con 

referencia a estudios similares realizados 

en 1998 y 2001 indican algunos cambios 

87  Distinguimos aquí aquellos que impactan sobre esas comunidades sin afectar a la reserva, pudiendo afectar a 
la cuenca baja del Urubamba y los cursos bajos de sus afluentes, de lo que afectan directa o indirectamente al 
territorio y sociedad nanti. 
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importantes en términos de la vida acuática 

y la oferta de peces. Así, utilizando el test 

no-parámetrico de Kruskal-Wallis el análisis 

reveló diferencias significativas entre ambos 

períodos de estudio88. Asimismo, el estudio 

destaca la absoluta dominancia de peces 

de la  familia Characidae, los cuales son 

de talla pequeña: entre 80% y 90% de las 

especies colectadas correspondieron a 

cuatro especies de esta familia.  En contraste, 

las especies altamente valoradas por la 

población de “boquichico” (Prochilodus 

nigricans), “lisa” (Schizodon fasciatus), 

“sábalo” (Brycon cephalus), “yahuarachi” 

(Potamorhina altamazonica), “doncella” 

(Pseudoplatystoma fasciatum) se mostraron 

prácticamente ausentes. Su ausencia podría 

resultar altamente significativa en la medida 

que como lo señalan los autores, se trata 

de peces migradores, generalmente de 

reproducción anual, los cuales pueden 

señalar las tendencias de sus respectivas 

poblaciones (ibidem: 23). A ese respecto, 

comuneros de diversas comunidades 

matsigenka comentaron al equipo de 

estudio que van dos años que no hay 

“mijano” propiamente en el Urubamba, 

es decir que hay ausencia de bancos de 

peces  que se trasladan de forma masiva 

aguas arriba estacionalmente para desovar. 

A pesar de que la empresa ha informado a 

los comuneros que en cuanto baje el tráfico 

fluvial se regularizará la presencia de peces, 

no se ha estudiado y conoce suficientemente 

la dinámica migratoria y la magnitud del 

impacto como para poder garantizar el 

retorno a la normalidad. 

El estudio también reveló que la 

población local -altamente dependiente 

de la pesca- tiene una percepción bastante 

generalizada de cambios en la oferta de 

peces. Así, con referencia a los últimos 

cinco años, 25% de los entrevistados  en 4 

comunidades del bajo Urubamba y una en el 

bajo Camisea, manifestaron que la intensidad 

de pesca el 25% es menor; 50% indicó que 

la variedad y abundancia de los peces ha 

disminuido; y 20% percibía que el tamaño del 

pez ha disminuido. En cuanto a las posibles 

causas de este fenómeno, 100% de los 

entrevistados señaló el intenso tráfico fluvial 

y un 33.3% identificó como factor adicional 

la contaminación producida por el derrame 

ocasional pero repetido de combustible89.  

El Proyecto Camisea ha generado 

un un radical incremento de tráfico de 

embarcaciones fluviales de gran tonelaje 

en la ruta Pucallpa, Atalaya - Maldonadillo 

y Malvinas, particularmente desde el inicio 

de las operaciones del actual consorcio y 

el inicio de la construcción del gaseoducto. 

En el invierno 2002-2003 este tráfico llegó 

a ser tal que fue necesario instalar casetas 

de control de tránsito en las comunidades 

y diversos puertos del bajo Urubamba 

para asegurar que éstas bajaran la 

velocidad y evitar así accidentes con otras 

embarcaciones. Aunque no ha sido posible 

verificar el nivel de tráfico en los meses de 

invierno en que el tráfico fue más alto90, los 

88  Test de Kruskal-Wallis; n= 144; p =0,0025 (ibidem: 9).  En junio 1998 se identificó 66 especies, mientras que en junio 
2003 sólo se capturó 50. No obstante los investigadores señalan que a estas diferencias deben haber contribuido 
los cambios en la metodología empleada (distinto número de lugares de colecta y duración de ésta) y tamaño de 
las crecientes de 1998 y 2003 respectivamente. Aunque los autores atribuyen un papel importante al barbasco no 
explican por qué o cómo se ha establecido un uso diferencial del barbasco a lo largo del tiempo. 

89 El estudio mencionado no encuentra en el bajo Camisea indicios de alteración química de las aguas, pese a los 
reportes de presencia de metales pesados. Cabe señalar que en las cercanías de los pozos el agua de los lodos 
sale a una tempratura en el orden de 175F.

90 Los reportes de monitoreo no proporcionan siempre información sobre tráfico, aún cuando el EIA lo consideraba 
una variable de riesgo que la empresa controlaría. Ninguna de las dependencias responsables del monitoreo de 
recursos y el proyecto ha exigido se presente información sistemática sobre el tráfico y sus efectos. 
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controladores contratados por Pluspetrol que 

están en funciones desde marzo del 2003, 

informaron que algunos días la frecuencia 

era tan alta como cada 10 minutos. Este dato 

coincide con las previsiones en el EIA que 

anticipaban el tráfico de 60 embarcaciones 

de las empresas y sus contratistas por día (en 

días hábiles para la navegación de 12 horas = 

5 por hora). A este tráfico se suma aquel de 

embarcaciones de los pobladores locales y 

de los comerciantes91.

Cabe señalar que el trafico continuo en el 

bajo Urubamba con embarcaciones grandes 

que desplazan gran cantidad de agua en su 

movimiento tiene un efecto importante a 

nivel del movimiento de sedimentos y otros 

materiales en el sustrato (orillas). Ello afecta 

el “asentamiento de los macro invertebrados, 

disminuyendo la diversidad y abundancia de 

especies e individuos” (Ortega y otros, 2003b: 

12), afecta a toda la cadena trófica de los ríos. 

Pese a que el estudio de Ortega y 

otros señala la dificultad de establecer con 

la información disponible la magnitud del 

impacto de las operaciones, en la actualidad 

es evidente que este nivel de tráfico afecta el 

volumen y reproducción de los peces y que 

los pobladores locales se ven ya afectados 

en su acceso a peces y proteínas. El hecho 

de que en abril del 2002 Pluspetrol firmara 

convenios de compensación por tres años 

para indemnizar a las familias de varias 

comunidades deja ver que la evidencia 

está tan a la vista que no ha sido posible 

evadir dicha responsabilidad92. Durante 

nuestra visita en el mes de junio –con el 

río en muy bajos niveles lo que dificultaba 

el tráfico, se observó un promedio de 13 

embarcaciones por día, entre las 6 am y las 

6 pm. Los registros del tráfico fluvial en el río 

Camisea a los que tuvimos acceso referidos 

a los dos meses anteriores refieren un 

movimiento de entre 24 y 30 embarcaciones 

de las empresas petroleras al día. Según el 

estudio mencionado, entre marzo y junio el 

promedio diario fue de 34 embarcaciones 

(Ortega y otros, 2003b).

Además, diversas fuentes han anotado 

que la operación de maquinaria y el ruido y 

perturbación de los sobre vuelos y tránsito 

fluvial ha causado el alejamiento de la caza 

(COMARU/AIDESEP, 2003; APRODEH, 2003; 

ACPC, 2002). Las comunidades se quejan de 

la contaminación de los ríos (El Comercio, 

16.07.2003). 

A estos problemas se suma el hecho 

de que la erosión de terrenos tiene efectos 

directos sobre los cursos de agua y, por lo 

tanto, sobre la oferta de peces. Los problemas 

de erosión relacionados a la construcción del 

DDV han sido documentados por diversas 

entidades (OSINERG, 2002; Delegación de 

ONGs internacionales, 2002; COMARU/

AIDESEP, 2003), así como por las consultoras 

contratadas por la TGP (e.g. Knight Piésold, 

diciembre 2002). El más reciente informe 

de URS para el BID/CAF indica el retraso 

en la implementación del plan de manejo 

ambiental e indican que muchas de las 

deficiencias observadas en el último viaje 

al campo eran las mismas que venían 

reportando en informes anteriores (URS, abril 

2003). 

91 Nótese que en ambos casos el tráfico se ha visto incrementado por la presencia de las empresas petroleras.
92 Pluspetrol, 2002-2003: abril 2003. Según comuneros de Nuevo Mundo en junio de 2003 la indemnización 

reconocía S/. 1.00 diario por familia por los tres meses transcurridos. Sin embargo es claro que esto no compensa, 
vía el mercado, la pérdida de acceso a proteína animal y que ese nuevo sol difícilmente será invertido en 
proteinas alternativas y más probablemente en carbohidratos. De acuerdo a la información recabada en Kirigueti y 
Shivankoreni, las familias de estas comunidades antes pescaban diariamente, mientras que hoy apenas si logran 
consumir pescado una a dos veces a la semana.
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Es de notar que la desaparición de 

peces incide en las cadenas tróficas, como 

por ejemplo en la menor presencia de 

aves que habitan en el medio fluvial, la que 

es bien evidente a lo largo del curso bajo 

del Camisea. Esta menor presencia está 

asociada también a los frecuentes vuelos 

de helicópteros a altitud relativamente 

baja entre las plataformas, campamentos y 

puntos de apoyo93. En agosto de 2002 sólo 

el componente de sísmica ocupó 1,035.7 

horas de vuelo con varios helicópteros; 

paralelamente la construcción de la planta de 

gas en Malvinas ocupaba 149.9 horas, los que 

según sus propios cálculos, representaban 

un promedio de 6.3 horas diarias sobre el 

área del proyecto (Pluspetrol, 2002-2003: 

agosto 2002). En octubre 2002, al término 

programado de las operaciones de sísmica 

se reportaba 2,767.05 horas de vuelo de 

helicópteros, 7.7 horas diarias. (ibid.: octubre 

2002)94. Estos vuelos producen contaminación 

sónica y por esa vía alejan a la fauna. La 

fauna afectada no son sólo incluye aves, sino 

mamíferos, roedores y reptiles de consumo 

humano. 

Aunque el efecto del vuelo bajo de 

helicópteros, en rutas que incluyen “colpas” 

que concentran normalmente animales, 

resulta evidente para los habitantes locales 

(y posiblemente para los ecólogos y biólogos 

que han participado en los EIA), ni en los 

informes mensuales de monitoreo de 

Pluspetrol, ni en los reportes de monitoreo 

de la TGP95 se da seguimiento al impacto 

de este tipo contaminación96. La situación 

es mencionada enfáticamente por uno de 

los misioneros que viven en Kirigueti quien 

señala: “Los helicópteros sobrevuelan una y 

otra vez las comunidades (vengo de Europa 

y nunca vi ni escuché tanto helicóptero como 

lo he hecho en estos 7 meses en la Misión 

de Kirigueti). Varias de las colpas (lugares 

donde los animales van a beber, comer o 

chupar salitre de la tierra) que la comunidad 

tenía como lugares habituales de caza ya 

no existen porque el ruido de las aeronaves 

ha ahuyentado a los monos, los loros...” 

(Martínez de Aguirre Guinea, 2003).

A este tipo de contaminación sónica se 

suma la generada por actividades de sísmica 

y la maquinaria que opera en las plataformas, 

las que sí han sido objeto de monitoreo con 

respecto a estándares establecidos97. 

La disminución de oferta de peces en el 

río Urubamba y curso bajo del río Camisea y 

la reducción en la oferta de aves y animales 

de caza en los que la población local basa 

su alimentación podría incrementar las 

presiones sobre los recursos del alto Camisea 

sobre todo desde las comunidades más 

afectadas por las operaciones del proyecto 

de gas, en particular  la de Segakiato donde 

93 El proyecto preveía el establecimiento de helipuertos a razón de 1 por km2. Aunque éstos ha ido siendo cerrados a 
medida que concluían las actividades de sísmica (75 en junio 2002, en setiembre 2002 15 en estado operativo), la 
actividad continúa. En el documento de GCTI-CONAPA (2003: 96) se informa que la molestia que causan los vuelos 
de helicóptero ha inducido a poblaciones dentro de la reserva a reasentarse.

94 En junio 2003 durante la visita del equipo se contabilizó 30 vuelos en un tramo bien delimitado sobre el río 
Camisea.

95 Reportes elaborados por Knight Piésold Consultancy por encargo de TGP para ser presentado oficialmente al 
Ministerio de Energía y Minas en 2002 y 2003. El monitoreo de este aspecto requeriría el establecimiento de 
estándares de altura de vuelo mínimo y exigiría de la empresa realizarlos a mayor altitud (y costo) y eventualmente 
por rutas alternativas.

96 Los riesgos asociados a los vuelos de helicóptero reconocidos en los documentos se limitan a la caída accidental, 
“particularmente en áreas remotas, los que podrían exacerbarse si ocurrieran sobre comunidades o en 
campamentos” (BID 2003:70).

97 Los propios informes mensuales de cumplimiento ambiental de Pluspetrol dan cuenta en varias instancias que el 
ruido generado por encima de los estándares recomendados por el Banco Mundial (Pluspetrol, 2002-2003). 
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la situación es particularmente aguda ya 

que algunas fuentes de agua se hallan 

contaminadas y actualmente la operación de 

maquinaria es constante. Es de notar que se 

trata de comunidades cuya población crece 

de manera sostenida desde hace varios 

años, mientras los recursos disponibles 

para la alimentación se ven continuamente 

restringidos. En la actualidad gente de 

comunidades de medio Camisea surca 

ocasionalmente para pescar y para cazar con 

escopeta cerca de Kuría y eventualmente 

cerca de Malanksiari98. De otro lado, aunque 

no existen registros de las expediciones de 

caza y pesca desde Segakiato, en las dos 

décadas pasadas, pareciera que debido al 

deterioro de los recursos en las comunidades 

del Camisea, la presión sobre los recursos 

del Parque Nacional del Manu estuviera 

incrementándose.  Las compensaciones 

monetarias a la comunidades difícilmente 

podrán resarcir estas pérdidas o revertir los 

impactos99.

De otro lado, en la exploración y 

explotación de pozos de gas se obtiene 

lodos con contenido de metales pesados y 

resultan efluentes industriales potencialmente 

peligrosos. El EIA de la Shell de 1997 señalaba 

que se carecía de información precisa acerca 

de los componentes químicos que tendrían 

los lodos de perforación y por lo tanto 

acerca de la idioneidad del procedimiento 

de su tratamiento, lo que limitaba a su 

vez la posibilidad de evaluar el impacto 

potencial de los lodos tratados (La Torre, 

1998: 151)100. Sea como fuere, una de estas 

sustancias altamente contaminantes y de 

efecto residual es el cadmio que se almacena 

en los fondos de río donde muchas de las 

especies ictiológicas permenecen varias 

horas al día. A ese respecto cabe anotar 

que un informe de DIGESA del 30 de abril 

del 2003 que monitorea las aguas residuales 

industriales y que presenta los resultados 

de muestras tomadas en diversos puntos 

al interior del territorio de comunidades 

del Camisea no excluye la presencia de 

sustancias potencialmente peligrosas como 

el cadmio en niveles que sobrepasan los 

valores límite de acuerdo a la ley de aguas 

vigente101. Uno de los puntos se ubica cerca 

del puerto de la comunidad de Segakiato, 

posiblemente en áreas donde los comuneros 

de Segakiato pescan, se bañan y lavan ropa. 

Una de las especies altamente apreciadas es 

la carachama (jétari), la que se atrapa a mano 

en el fondo de los ríos entre las piedras. La 

carachama es incluso un alimento que se 

ofrece a niños pequeños en proceso de 

destetar. Además, dado el patrón migratorio 

de los peces, habría que establecer si con 

el “mijano” se trasladan aguas arriba peces 

contaminados. 

Un riesgo a ser mejor estudiado es 

98 Los Nanti de Montetoni consideran que como los tiros espantan a la fauna silvestre, afectan su acceso a 
recursos, por lo que lo que ellos cazan con arco y flechas. A lo largo del Camisea se encuentra tambos de familias 
matsigenka que van a cazar y pescar río arriba o a sembrar porotos.

99 En esto coinciden los misioneros de Kirigueti cuando dicen: “Me temo que no hay compensación que subsane los 
daños” (Martínez de Aguirre Guinea, 2003).

100 Un informe de DIGESA del 18 de noviembre del 2002 se refiere a la existencia de lodos resultantes de los trabajos 
de perforación del pozo San Martín I almacenados en sacos expuestos a la inclemencia del clima. Estos lodos 
tienen altos contenidos de metales pesados y son almacenados in situ sin tratamiento o encapsulamiento. Se 
indica asimismo que el efluente de las aguas residuales industriales es dispuesto en una quebrada que no fue 
inspeccionada por esa dependencia debido a dificultades que eran perfectamente salvables. 

101 La referencia en el informe oficial es sorprendentemente vaga dada la gravedad del caso. Asimismo es 
sorprendente que se emplee indicadores tan gruesos que parecen destinados a impedir una ajustada medición 
del cumplimiento. El valor límite en el caso del cadmio es 0.004 mg/L. Los análisis arrojan valores del orden de 
<0.010 mg/L con lo que no sabemos si la concentración de cadmio encontrada es de 0.0 o de 0.010: es como 
estudiar con lupa aquello que debe ser estudiado con microscopio.
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el llamado “llameo” o quema de gas. La 

empresa ha informado a las autoridades 

comunales y trabajadores que esto no 

ofrece peligro aunque ha informado a 

los Nanti que no deben acercarse porque 

podrían enfermarse gravemente. Aunque 

ni el EIA ni los informes de monitoreo se 

refieren al tema, es de notar que el informe 

del Instituto Real de los Trópicos (1996: 

12) recomienda minimizar el “llameo” 

a sólo tres días por prueba “para que el 

efecto sea temporal y localizado”, sin que 

se especifique la naturaleza del efecto 

esperado. Esta afirmación, viniendo de una 

fuente de prestigio pareciera indicar que el 

llamado “llameo” entraña peligros para la 

salud y el medio ambiente que no han sido 

adecuadamente advertidos a la población 

y las autoridades. Basándose en la noción 

de que las enfermedades se trasmiten por 

el viento, las comunidades matsigenka se 

muestran inquietas ante el “llameo” que 

actualmente se realiza.

IV.6.2 Movilización y migración

EL EIA del proyecto de gas de Camisea 

señaló el grave riesgo de la afluencia 

incontrolada de colonos a la zona en 

términos de la ocupación de territorios 

indígenas y del impacto en la salud. En ese 

sentido se tomó medidas para evitar que se 

estableciera rutas terrestres de penetración 

hacia los campamentos, se acordó la 

contratación de personal local indígena 

para no crear una expectativa de trabajo en 

las inmediaciones, se obligó a contratar el 

personal foráneo en ciudades principales 

alejadas de la región y se estableció el uso 

obligatorio de un “pasaporte sanitario”102. 

Aunque ha habido algunas observaciones 

a su implementación, esta estrategia ha 

desalentado hasta la fecha una afluencia 

masiva de colonos al bajo Urubamba, si bien 

se han formado o reforzado algunos pocos 

poblados de colonos en el bajo Urubamba103. 

No obstante, como lo hace notar Caffrey 

(2002: 36), no se han propuesto medidas 

estrictas para controlar el ingreso en todos 

los puntos de acceso mejorado durante la 

fase de construcción y la de operación del 

proyecto. Además, se vienen presentando 

problemas sanitarios y sociales asociados a 

dicha afluencia104. El riesgo de tramisión de 

brotes epidémicos por ingreso incontrolado 

de población es muy probable.

Debido al mayor movimiento económico 

en la zona -que permite a algunos comuneros 

adquirir mayores niveles de consumo de 

mercaderías y la existencia de un mayor 

número de motores fuera de borda o tipo 

peque peque-, se aprecia un incremento en 

la movilización de gente en el Urubamba, 

entre el Urubamba y el Camisea y al interior 

del río Camisea. A la mayor movilización 

interna de gente local, que contribuye sin 

lugar a dudas a la circulación de gérmenes 

y la aparicion de brotes epidémicos en 

otras zonas (ver más adelante), se suma 

la circulación de comerciantes fluviales o 

“regatones”. Estos comerciantes provienen 

de Quillabamba o Sepahua, se trasladan en 

botes llevando consigo eventualmente a la 

familia, y viajan por el Urubamba y Camisea 

unos 20 días visitando los diversos caseríos105. 

102 Este contiene información de la empresa para la que el portador trabaja y su régimen, dónde, en qué actividad y 
hasta cuando trabajará un determinado empleado, junto con su registro de vacunas. 

103 Nótese, sin embargo, que los planes para el tendido del gaseoducto no excluyen la construcción de caminos 
(Caffrey, 2002). 

104 En su informe de recorrido de abril del 2003 ELITES (2003: Conclusiones) se refiere a la numerosa y dispersa 
población en la ruta de Kiteni indicando: “es en este contexto que se presentan brotes de malaria, fiebre amarilla 
así como el aumento de incidencia de leishmaniasis y otras enfermedades infecciosas” (cursivas nuestras).

105 Hasta donde pudimos establecer, por ahora, los comerciantes sólo surcan el río Camisea hasta Cashiriari. 
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En cada comunidad y poblado pernoctan 

de uno a tres noches y en el día mantienen 

contacto con la población local que visita los 

puestos o tenderetes que se establecen a 

la entrada de los poblados o en las playas. 

Estos comerciantes no están sujetos a ningún 

control sanitario y son posiblemente focos de 

contagio para la población del Urubamba y 

Camisea106. Durante nuestra visita, en el viaje 

de regreso a Sepahua desde el alto Camisea 

encontramos 4 comerciantes fluviales en 

comunidades del Camisea y 1 en una 

comunidad del Urubamba, en una época en 

que el río se encontraba muy bajo.

Los informes de monitoreo de las 

actividades de las empresas asociadas al 

proyecto Camisea dejan ver un importante 

movimiento de personal tanto en el Lote 

88, incluida la reserva Kugapakori Nahua, 

como en el entorno. Esta población tiene 

alta movilidad en la zona. Asimismo, 

aunque algunos de estos campamentos son 

temporales y son cerrados al concluir las 

actividades para los estaban destinados, en 

todos los casos en que se ha monitoreado 

la calidad del agua de uso doméstico 

o industrial ha habido observaciones, 

aunque estas hayan podido ser levantadas 

posteriormente en base la implementación 

de medidas correctivas. La propia movilidad 

de la población local se ha incrementado, 

tanto en lo que se refiere a los trabajadores 

nativos como a sus familias. En el caso del 

Camisea, la fase de construcción de las 

líneas entre las plataformas de Cashiriari y 

San Martín ha involucrado un movimiento 

inusitado de embarcaciones, carga y 

personal.

Por último cabe señalar el impacto 

generado por los contactos promovidos 

directa o indirectamente por las 

empresas ligadas al proyecto de gas y a 

las interacciones en las que intervienen 

otros agentes (madereros, comuneros) 

influenciados por los cambios económicos 

en la sub-región. Como ya se ha señalado, 

Pluspetrol y TGP han facilitado viajes a la 

reserva y comunidades nanti por parte 

de misioneros (católicos y evangélico 

maranatha), a pesar de las políticas escritas 

de “no contacto” con pueblos indígenas en 

aislamiento voluntario (COMARU/AIDESEP, 

2003; Espinoza y Huertas, 2003; Boletín 

Selvas Amazonicas Nº181. Marzo-Abril 2003). 

Asimismo, pese a considerar formalmente 

que tanto Montetoni como Malanksiari 

están fuera del área de influencia del 

proyecto de gas de Camisea, su personal 

visita constantemente estos asentamientos 

mediante vuelos en helicóptero. Finalmente, 

el mayor movimiento comercial en el río 

Camisea ha promovido algunos movimientos 

río arriba con el propósito de extraer madera 

dentro del área de la reserva.

V.  CULTURA Y SOCIEDAD NANTI

V.1 Asentamientos, grupos locales y 
organización social 

Esta sección tiene el propósito de 

que el lector se familiarice con algunos 

aspectos básicos de la organización social 

nanti, evidenciando algunos principios 

para contrarestar los prejuicos que suelen 

existir acerca de pueblos con limitado 

contacto con el mundo de afuera en 

106 Nótese que ya en 1762 los jesuitas habían observado que era necesario controlar el tráfico de personas y objetos 
para controlar la expansión de epidemias: “… y habiendo hecho su cuarentena en Ucayale [los Cocama de 
Santiago de la Laguna], los recibí por su instancia de prestado en mi pueblo, donde estuvieron cerca de un 
año…. Celebrábase en este tiempo la comunicación, por no traer la peste, con tal cuidado, que aún las cartas se 
ahumaban y teníamos avanzadas para que no entraran a los pueblos apestados ni con pretextos de despachos…” 
(Uriarte, 1987: 296).
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el sentido de que no tienen normas 

internas, lo que en tiempos de la colonia 

se expresaba como no tener “rey, ni lei ni 

policía”. Esta basada casi enteramente en 

información publicada por los antropólogos 

lingüistas Christine Beier y Lev Michael (ver 

bibliografía) y conversaciones mantenidas 

con ellos mientras realizábamos la visita a las 

comunidades de Montetoni y Malanksiari. Sin 

embargo, ellos no son responsables de las 

interpretaciones que podamos haber hecho.

En la actualidad, los Nanti del Camisea 

viven reunidos en asentamientos con un 

número variable de familias (de 5 a 33), de 

grupos residenciales (de 2 a 16) y viviendas 

(de 5 a 30). Sin embargo el patrón residencial 

actual, que se caracteriza por tener viviendas 

individuales, es de carácter reciente (ver más 

abajo). 

Hasta donde se sabe, los asentamientos 

nanti en el Timpía tenían entre 20 y 50 

integrantes (Michael y Beier, 1998; 2002). 

Algunos grupos locales estaban compuestos 

por más de un asentamiento; en ese caso 

el asentamiento principal podía tener 

dos “malocas” o viviendas integradas por 

familias extensas y estar vinculado a uno o 

más núcleos “satélite” de alrededor de 20 

habitantes compartiendo una maloca. 

Parece ser que cada uno de estos grupos 

locales era autónomo en términos políticos y 

económicos y que incluso los intercambios 

entre asentamientos de un mismo nexo o 

grupo local eran limitados, no intensivos 

(Beier y Michael, 1998). Los asentamientos 

antiguos de la cuenca del Timpía parecen 

haber tenido relativa estabilidad y durado 

sin mudarse entre 10 y 20 años (ibid.). No 

obstante, desde su traslado al río Camisea, 

los asentamientos nanti se tornaron bastante 

inestables, con mudanzas cada pocos años 

a nuevas ubicaciones río abajo (ibid.). En 

este proceso, sin embargo, poco a poco 

los grupos locales, cada uno de los cuales 

había emprendido de manera independiente 

su traslado hacia el Camisea, empezaron 

a converger para convivir en un mismo 

asentamiento, Montetoni. 

Según Beier y Michael (1998: sección 

6.1) la concentración de población en los 

actuales asentamientos nanti es mayor que la 

tradicional y, por lo tanto, los residentes están 

actualmente en contacto diario con muchas 

más personas, factor que debe ser tomado 

en cuenta en términos epidemiológicos. 

La localización del actual asentamiento 

de Montetoni no data sino del año 2001 

aunque ya en el año 1991 este proceso 

de convergencia se había iniciado107. Los 

distintos sectores y grupos residenciales en 

los actuales asentamientos del alto Camisea 

expresan esta fusión de lo que en el pasado 

eran pequeños grupos locales. Tratándose 

de patrones sociales que se encuentran en 

recomposición, resulta difícil ensayar una 

caracterización del nuevo patrón residencial.

En Montetoni y Malanksiari, las antiguas 

malocas han sido reemplazadas por varias 

viviendas unifamiliares (ver más abajo). Las 

malocas del pasado estaban integradas 

por un hombre, sus hijos solteros pre-

adolescentes, sus hijas solteras y casadas y 

sus yernos108. Eventualmente, alguno de ellos 

vivía en una maloca satélite. Como ahora los 

asentamientos reúnen a un número mayor 

107  Se conoce al menos dos locaciones previas a una distancia de 1 kilómetro aproximadamente (Michael y Beier, 
1998).

108 Los varones adolescentes (korákona) suelen separarse de sus familias y a dormir en otras casas, sea de un 
hermano del padre o una hermana de la madre, a quienes trata de padre o madre de acuerdo a la terminología 
de parentesco, o en la casa de unos futuros parientes afines. 
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de familias, encontramos que en la práctica 

esas alianzas se expresan en la actualidad 

en la existencia de sectores y grupos 

residenciales de un mismo asentamiento 

que reúnen al núcleo de una alianza familiar 

y a otras familias emparentadas. 

Como entre los Nanti sigue vigente 

la regla de residencia por la cual, en 

principio, un yerno va a vivir con la familia 

de su/s mujer/es, en un grupo residencial 

encontramos las viviendas de varias 

hermanas y sus esposos, aunque residiendo 

en viviendas separadas. Pero como a su vez 

las alianzas entre dos familias se replican, 

eventualmente encontraremos a dos grupos 

de hermanos/as corresidiendo en este 

grupo residencial. En ocasiones esta norma 

no se sigue estrictamente, pues un hombre 

influyente retendrá generalmente a sus hijos; 

estos grupos tenderán a ser más grandes que 

el promedio (censo Montetoni y Malanksiari).    

Diagrama N° 2:
Distribución espacial de los grupos residenciales en Montetoni
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Montetoni es el más grande de los 

asentamientos nanti del alto Camisea. En 

Montetoni existen 4-5 sectores que reúnen 

en la actualidad a 16 grupos residenciales. 

Los grupos residenciales están compuestos 

por entre 1 y 3 viviendas pertenecientes a 

familias nucleares. Las familias nucleares 

están integradas por un hombre con su/s 

esposa/s e hijos. 

Los grupos de parientes que conforman 

un grupo residencial son a su vez la base de 

los grupos de cooperación en la agricultura 

pues en la actualidad entre los Nanti 

no todos los varones o mujeres adultos 

“poseen” una chacra, aunque todos trabajan 

alguna. Así, uno o más parientes de un 

grupo local, quienes han tomado la iniciativa 

de abrir una o más chacras y la/s “poseen”, 

la/s establecen invitando a sus parientes y 

afines a rozarla/s, sembrarla/s, cultivarla/s 

y cosechar en ella. A su vez, estos grupos 

de parientes constituyen también redes de 

distribución de otros alimentos crudos (carne, 

pescado, etc.) y de masato109. Cabe anotar 

que no necesariamente quienes comparten 

una vivienda comparten una chacra pues las 

esposas -cuando no son hermanas- pueden 

pertenecer a dos núcleos de cooperación 

distintos y tener acceso a distintas chacras. 

En el pasado, cuando cada grupo 

residencial era políticamente autónomo, 

no existían jefes cuyo liderazgo fuera más 

allá que su familia extensa o grupo de 

alianza. Dos son los cambios principales: 

en los asentamientos nanti del alto 

Camisea ha surgido la figura de líder local, 

“jefe de asentamiento” o “peresetente”, 

el cual tiene la responsabilidad de hacer 

Diagrama N° 3:
Distribución espacial de los grupos residenciales en Malanksiari

109   Lo que, como veremos, juega algún papel en la epidemiología de las EDAs.
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conocer las novedades entre las familias 

de la comunidad y de recabar opiniones, 

informaciones, percepciones y estados de 

ánimo para poder representar a las familias. 

Asimismo, redistribuye entre las familias de 

la comunidad los objetos que los foráneos 

(compañía, visitantes) le entregan para la 

comunidad. El líder cumple también un 

papel en la vigilancia de la salud y la relación 

con el sector salud y de interlocutor con los 

foráneos en general110.

V.2 Vivienda y fogón

Hoy en día las viviendas tienden a 

cobijar a una familia nuclear, aunque a su 

interior cada esposa o mujer co-residente 

tiene su propio fogón o cocina (ver más 

abajo)111. Las actuales viviendas, pequeñas, 

que reemplazan a las casas colectivas o 

malocas, suelen estár compuestas de dos 

edificios construidos con formas y funciones 

distintas. Las viviendas-dormitorio, tienen 

piso emponado elevado y son de tamaño 

relativamente pequeño. Algunas llevan a 

manera de paredes, persianas tejidas en hoja 

de palmera, otras, alguna pared de pona. 

Los techos son de hojas de palmera kapashi 

(Hyospathe tessmannii). Al interior de estas 

viviendas se suele colocar mosquiteros 

de tocuyo los que hacen las veces de 

dormitorios para una mujer y sus hijos112. 

En la mayor parte de los casos, junto a 

las viviendas-dormitorio, que ocasionalmente 

cuentan también con un área externa para 

encender fuego, se levanta una cocina de 

estructura ovalada, con cerco a manera 

de paredes, techo de hoja de palmera 

yarina y una sola entrada. Estas cocinas no 

llevan piso emponado (aunque en alguna 

se ha introducido una tarima de pona) 

y sus paredes son bajas. A su interior se 

encuentran de uno a tres fogones, los 

cuales corresponden a las mujeres adultas 

co-residentes y su prole. Alrededor de cada 

fogón se sientan los miembros del grupo 

familiar y los visitantes en esteras / petates 

tejidos con hoja de palmera. En invierno o en 

días particularmente fríos las familias suelen 

acomodarse en estas cocinas para abrigarse 

mejor y dormir. Estas construcciones son 

en la actualidad de tamaño reducido; el 

hecho de que sean cerradas hace que la 

presencia de humo sea constante, lo cual 

se estima podría incrementar el riesgo de 

enfermedades respiratorias.  

El concepto de fogón es útil para 

describir los arreglos internos a una vivienda 

nanti. Este hace referencia tanto al lugar de 

cocina a cargo de cada mujer casada, como 

a las relaciones que ésta expresa: aquellos 

que comen juntos. Como en el pasado las 

“malocas” reunían a varias familias nucleares, 

este arreglo social se traducía en la existencia 

de varios fuegos o cocinas, pertenecientes a 

mujeres casadas de distintas generaciones. 

Hoy en día también es frecuente encontrar 

en una vivienda nanti más de un fogón, pero 

estos fogones pertenecerán generalmente 

a mujeres de la misma generación. Cada 

110 En las entrevistas con Migzero, peresetente de Montetoni, éste analizó ampliamente las rutas de contagio y sugirió 
medidas para controlar las epidemias. Además, en el caso de Montetoni ha sido el peresetente quien ha tomado 
en diversas oportunidades la iniciativa de comunicar los problemas de salud al Centro de Salud de Camisea y 
quien autoriza la estancia de las comisiones de salud en la comunidad.

111 En algunos casos, las mujeres que comparten una cocina no están vinculadas por estos lazos. Parece que no 
siempre una mujer casada establece su propio fogón de inmediato. Durante nuestra visita observamos que 
una mujer joven, que acababa de dar a luz, estaba adscrita al fogón de la primera esposa de su marido y era 
continuamente visitada por sus padres.

112 Algunas viviendas tienen más de un mosquitero, pero no todas las familias y viviendas cuentan con uno. Los 
mosquiteros han sido obtenidos de visitantes tales como la empresa y los investigadores. 
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mujer alimentará y criará a sus hijos a partir 

de su propio fogón y si bien es posible que 

haya algún nivel de circulación de alimentos 

entre las mujeres de una misma casa o 

entre mujeres emparentadas que residen 

en distintas viviendas, será en cada caso el 

marido quien provea a éstas directamente de 

las proteínas con que se alimente la familia.  

El menaje de las cocinas nanti está 

constituido fundamentalmente por tres 

o cuatro porongos de calabaza con tapa 

(piariyentsi) para cada mujer dueña de 

fogón, usados para transportar y guardar 

agua o masato. Asimismo, se encuentra 

ollas de barro, en algunas casas alguna 

olla de metal o algún balde de plástico113, 

petates para sentarse, abanicos para avivar el 

fuego, canastas, cernidores, cuencos de pajo 

para servir los alimentos y bebidas y algún 

cuchillo (de hueso o metal) o machete114. En 

las cocinas suelen colgar de alguno de los 

travesaños del techo mazorcas de maíz que 

se conservan sin polilla bajo el humo de los 

fogones como semilla o para alimentar a 

algunas aves de corral115.

En las viviendas, además de los 

mosquiteros, petates y frazadas116, alguna 

ropa, canastas, los arcos y flecha que los 

hombres preparan y reparan constantemente, 

ocupan un lugar central. En algunas casas 

se observó la presencia de algún tambor y 

flauta117.

Todas las mujeres entrevistadas indicaron 

traer agua del río, mayormente del canal 

principal o, en invierno cuando el río está 

crecido y turbio, de alguna quebrada (MINSA-

Cusco, 2003; entrevistas). Es tarea de mujeres, 

en la que participan tanto mujeres adultas 

como niñas. Traen agua cuando la necesitan, 

en cantidades varían según el número de 

personas que está compartiendo la comida 

de una mujer, pero la mayor parte de las 

mujeres indicó que busca agua de mañana 

y tarde, o sea por lo menos 2 veces al día, de 

manera que no hay mucha oportunidad de 

mantenerla almacenada en los porongos118 

Los usos principales del agua que traen a 

la casa son lavar la yuca y otros tubérculos, 

cocinar y diluir el masato (owírokshi)119. 

La constitución de asentamientos que 

congregan a varios grupos familiares ha 

traido consigo varios cambios. Uno de ellos 

es la conveniencia de contar con letrinas. Los 

diversos grupos residenciales o conjuntos 

de viviendas forman “sectores” a los que en 

la actualidad suele estar asociada alguna 

letrina. Varios comuneros han construido 

letrinas para uso de un conjunto de familias, 

113 Más en Malanksiari que en Montetoni.
114 En los últimos años, buena parte de estos objetos foráneos provienen de “la compañía (Pluspetrol) que visita el 

asentamiento trayendo regalos, pero también de intercambios de trabajo con comuneros-madereros matsigenka. 
Otros visitantes suelen dejar objetos de uso local como sal, machetes, mosquiteros.

115 Varias familias en Montetoni y en Malanksiari crian gallinas desde su introducción por el profesor matsigenka. No 
las consumen pero eventualmente las intercambian por bienes de afuera o las ofrecen al personal de salud; no las 
venden a cambio de dinero.

116 Industriales y de corteza batida, llanchama.
117 Eventualmente de plástico. Se supone que estos instrumentos musicales son de origen matsigenka antes que 

propiamente nanti (Beier y Michael, 1998).
118 Dato que es importante en términos epidemilógicos.
119 Entre los Nanti el masato no es cosa de todos los días. Todas las mujeres lo preparan al mismo tiempo, 

normalmente una vez cada varios días para fiestas de la comunidad.
 Como en el caso de otros pueblos amazónicos, la gente casi no consume agua directamente. Así, la pregunta 

formulada con fines de estudio epidemiológico, “¿toman el agua que traen del río?” resultaba muy rara a los oídos 
de las mujeres, que no la contestaron. Según la observación de Christine Beier, es probable que sólo tomen agua 
de río estando en la orilla.



88

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

89

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

aunque no todas las familias tienen acceso 

a letrinas. Aquellas que sí tienen una letrina 

cerca la utilizan siempre. Las madres dicen 

que mientras sus hijos son pequeños ellas los 

acompañan pero que empiezan a llevarlos 

desde temprana edad120. Aquellas familias 

que no utilizan las letrinas construidas 

acuden al río. Se trata de una práctica que no 

ha podido establecerse como “tradicional” o 

si está asociada al cambio de hábitat.  

La primera letrina fue construida por Lev 

Michael y Christine Beier en 1997-98 a raíz de 

conversaciones con los Nanti acerca de sus 

ventajas para la salud (Cabeceras Aid Project, 

1998). Al año siguiente los Nanti habían 

construido por su cuenta 7 más en Montetoni 

y 2 en Malanksiari (Cabeceras Aid Project, 

1999). Actualmente en la nueva localización 

de Montetoni (a la que el poblado se trasladó 

a partir de 1999) hay por lo menos 3 letrinas y 

en Malanksiari 2.

IV.3 Matrimonio 

  Como muchos otros aspectos de 

su organización social, los patrones de 

matrimonio han experimentado notorios 

cambios como resultado de las migraciones, 

epidemias y disminución demográfica 

e intercambio cultural. Hoy en día en 

Montetoni y Malanksiari el matrimonio de un 

hombre con más de una mujer es un rasgo 

frecuente. Sin embargo, en el pasado, parece 

que el matrimonio poligínico estaba ausente 

de la sociedad nanti o era extraordinario121. 

En contraste, hoy en día el matrimonio 

poligínico de un hombre con dos mujeres, 

o menos frecuentemente con tres mujeres, 

se encuentra mucho más generalizado. De 

hecho, en Montetoni un 32% de las uniones 

registradas corresponden a matrimonios 

de un hombre con dos mujeres, mientras 

éstas representan un 36% en el caso de 

Malanksiari (Beier y Michael 2003a; 2003b). 

Estas uniones tienden a ser de tipo sororal, 

es decir que las esposas de un varón 

suelen ser hermanas entre sí. Como en 

otras sociedades, los matrimonios sororales 

tienden a hacer menos conflictiva la relación 

entre las co-esposas, más sólidas las alianzas 

entre las familias, y más fluidas las relaciones 

en una vivienda (Beier y Michael, 1998); Estos 

posiblemente contribuyen a la estabilidad 

observada en los matrimonios nanti. Aunque 

el censo de los asentamientos nanti de 

Montetoni y Malanksiari indica que existen 

casos de separaciones matrimoniales, los 

matrimonios nanti tienden a ser estables en 

el tiempo.

Aparentemente, esta mayor 

generalización del matrimonio poligínico 

sería una respuesta adaptativa al marcado 

desequilibrio por género que caracteriza 

la actual estructura demográfica nanti (ver 

más abajo). Como el número de hombres 

adultos es mucho menor que el de las 

mujeres, las uniones de éstos con más 

de una mujer permitirían asegurar que las 

mujeres no queden solas. Debe tomarse en 

cuenta que los Nanti cultivan una ideología 

120 Las familias que viven lejos de las letrinas defecan en las grandes piedras a orillas del río Camisea, al menos en 
verano. Es interesante notar que ponen énfasis en no defecar directamente en el agua sino en las piedras, donde 
el sol deseca los detritos (Beier y Michael, 1998). Como se ha señalado (Yost y Larrick, 1979), se ha observado 
en varias instancias que pueblos que han modificado drásticamente sus patrones de asentamiento, modifican 
la selección de lugares para defecar. En ocasiones, como entre los Huaorani, la práctica deacudir al río ha sido 
producto del cambio de hábitat y no una costumbre tradicional.

121  Según L. Michael (comunicación personal, agosto 2003), los Nanti del Camisea son enfáticos en afirmar la 
inexistencia de la poligamia en el pasado, por lo que este sería uno de los numerosos ejemplos que demuestran 
la capacidad de absorber cambios que tiene la cultura y sociedad nanti. Cabe señalar, sin embargo, que según 
Echeverría (2002), al menos uno de los Nanti del medio Timpía que acompañó a la expedición al alto Timpía tenía 
dos mujeres.
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del matrimonio endogámico que excluye 

el matrimonio con parejas que no sean 

personas Nanti al punto que constituye un 

marcador de identidad. Es decir que, salvo 

excepciones –como en el caso de algunos 

matsigenka que se instalaron en el pasado 

en Montetoni o Malanksiari- las mujeres 

(como los hombres Nanti) se casan sólo con 

parejas Nanti. 

Otro cambio reciente relacionado con el 

matrimonio es la reducción en la edad de 

matrimonio y primer hijo. Los Nanti describen 

el modelo tradicional de casamiento a los 16 

y 18-20 años de edad para mujeres y varones 

respectivamente, mientras critican que hoy 

en día ambos tienden a establecer uniones 

y tener sus primeros hijos más temprano (Ch. 

Beier, comunicación personal, junio 2003)122. 

Además algunos embarazos tempranos no 

se traducen en el establecimiento de parejas 

de manera que hoy en día –aparentemente 

de forma anómala- algunas mujeres con un 

hijo cuya paternidad no ha sido socialmente 

establecida123, se quedan residiendo con sus 

padres sin que se incorporen yernos a la 

unidad familiar.

V.4 Modos de apropiación del medio 
ambiente y sus recursos 

Cualquier descripción o enumeración 

de los modos de aprovechamiento de los 

recursos del bosque y ríos entre los pueblos 

indígenas es necesariamente esquemática 

y parcial124, dada la amplitud y complejidad 

del conocimiento involucrado y las variantes 

adaptadas a las variaciones ecológicas y 

estacionales y diversas variables en juego, así 

como los diversos arreglos sociales. 

Chacras y agricultura

Pese a la aseveración frecuente de que 

son un pueblo nómade, los Nanti practican 

el tipo de agricultura que se conoce como de 

rozo y quema y cultivan en sus chacras una 

variedad apreciable de especies y cultivares, 

entre ellos distintos tipos de tubérculos como 

yuca, camote, dale dale y sachapapa y otros 

no identificados, además de plátano, maíz, 

caña, zapallo, maní, frejol, ají, algodón, etc. 

(Michael y Beier, 2002). Un par de visitas 

practicadas a chacras de familias Nanti 

indican que en sus chacras la yuca es el 

cultivo dominante en términos de cantidad 

y variedad (yucas de un año y yucas de 6 

meses de varios tipos) aunque en su primera 

etapa la chacra sólo producirá otros cultivos. 

Un grupo de cooperación que comparte 

el trabajo agrícola suele tener más de una 

chacra; éstas se encuentran a una distancia 

de no mayor de 1.5 km de las viviendas. Estas 

distintas chacras se encuentran en distintos 

momentos de maduración. Así mientras 

la más reciente se encuentra en la etapa 

de producir productos que se cosechan 

antes de la yuca, en una segunda será la 

yuca el cultivo predominante por cosechar, 

pero allí el plátano y la sachapapa también 

tendrán importancia. En las chacras más 

antiguas, donde la yuca resembrada ya ha 

sido cosechada y sólo se mantiene algunos 

cultivos se siembra y cosecha barbasco 

antes de que revierta totalmente al bosque 

como purma. Como en estas chacras 

122 Es frecuente encontrar en otros pueblos que una tendencia similar está asociada a la escolarización y cambios en 
los mecanismos de socialización, lo que sólo se revierte cuando las mujeres van a la secundaria. 

123 Es decir que el ombligo no ha sido cortado con una punta de flecha que pueda ser reconocida como de 
propiedad de un hombre (Ch. Beier, comunicación personal, junio 2003).

124 Más aún en el caso de visitas cortas y que, como ésta, coincidió con una crisis de salud que altera las posibilidades 
de acceder a los recursos. Esta sección se basa en entrevistas y observaciones en el campo, pero sobre todo en 
conversaciones con Lev Michael y Christine Beier y sus artículos (particularmente Michael y Beier, 2002).
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existen algunos árboles con frutos a los que 

animales pequeños se acercan a comer, en 

estos terrenos se levanta pequeñas chozas 

para “aguaytar” a los animales. 

En la actualidad, las chacras de los Nanti 

tienen aproximadamente media hectárea; 

en un momento dado una familia nanti 

puede tener varias chacras pequeñas. Como 

se ha señalado, las chacras son sembradas, 

cultivadas y cosechadas por un grupo de 

cooperación, el cual generalmente abarca 

a más de una familia nuclear de un grupo 

residencial. Algunas familias establecen 

chacras a cierta distancia de sus viviendas 

permanentes en las inmediaciones de 

sus áreas de caza y pesca. Según refieren 

Michael y Beier (2002), en base a información 

proporcionada por habitantes de Montetoni, 

en el alto Timpía los terrenos apropiados 

para la agricultura eran escasos por ser 

muy disectados. El acceso generalizado a 

herramientas de metal, que representan 

una notable ventaja frente a las lascas de 

piedra y los instrumentos de bambú para 

las actividades agrícolas, y el mayor acceso 

a terrenos planos en el Camisea configuran 

algunos cambios importantes en el sistema 

de agricultura de los Nanti, por lo que 

podemos asumir que la actual agricultura 

nanti se encuentra en una fase de transición 

y adaptación al nuevo contexto. 

L. Michael (comunicación personal, 

agosto 2003) indica que aparentemente en 

el pasado reciente el tamaño de las parcelas 

de yuca era menor ya que no se preparaba 

masato. Asimismo señala que, como en el 

Timpía, las chacras eran establecidas junto al 

río, dadas las dificultades para establecer un 

rozo en bosque maduro sin herramientas de 

metal. A partir del año 2000 algunas familias 

Nanti de Malanksiari empezaron a preparar 

chacras de poroto aguas abajo en el Camisea 

con el propósito de vender su producción 

en Cashiriari. La zona donde establecen 

este tipo de chacra está a cierta distancia 

del poblado, a orillas del río125. Como efecto 

del contacto con los Matsigenkan en las 

chacras actuales se puede encontrar cultivos 

y árboles frutales que en el pasado no se 

conocían. La presencia de unas pocas plantas 

medicinales cultivadas podría ser también 

una adopción de los Matsigenka.

Como en otros pueblos indígenas, en 

la agricultura algunas tareas como la de 

tumbar y rozar son básicamente masculinas, 

mientras otras, como el cultivo y la cosecha 

son básicamente femeninas. En la siembra 

intervienen hombres y mujeres dependiendo 

de los cultivos y del momento en que ésta se 

realiza. 

Caza

Michael y Beier (2002) indican que es útil 

distinguir tres zonas de uso tanto para la caza 

como la pesca: la zona próxima, de uso más 

intensivo, a la cual los cazadores van solos, 

hasta 3 veces por semana y normalmente 

por el día o algunas horas; la zona lejana, a 

la cual los cazadores suelen ir más o menos 

una vez por semana, 2 o 3 días, en grupos 

pequeños, acompañados a veces de toda la 

familia; y la zona especial, caracterizada por 

un uso esporádico o estacional y la mayor 

distancia respecto del núcleo residencial. 

Para algunas excursiones de caza, pesca y 

recolección las familias íntegras se trasladan 

por varios días, lo que posiblemente juega un 

papel importante en disminuir las tensiones 

sociales en los actuales asentamientos que 

agrupan a varias familias. 

125 Durante nuestra visita encontramos a un hombre Nanti, originario de Montetoni pero establecido en Kuría, que 
bajaba con su familia a Cashiriari, aparentemente a vender poroto. 
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Las distintas zonas de uso parecen tener 

también diversas ofertas de fauna (y flora). 

Estos investigadores han señalado también 

que un territorio dado está “dividido” 

en varios sectores a los que los diversos 

grupos familiares tienen derechos de uso, 

lo que permitiría distribuir la presión sobre 

los recursos evitando que se concentren 

únicamente en las áreas más accesibles. Sin 

embargo, las familias pueden invitar a otras 

a compartir sus sectores (op. cit: sección 3.1). 

El uso de los territorios de caza por los Nanti 

revela la diversidad de ecotipos aprovechados 

y su radio actual de movilización.  

La carne es una parte muy importante 

de la dieta nanti y los hombres le dedican 2 

a 4 días por semana a la caza, con frecuencia 

en excursiones que ocupan días enteros y 

que son tanto medios para aprovisionarse 

como de recreación (Michael y Beier, 2002). 

Los animales de caza más comunes son los 

monos en las cercanías de las comunidades, 

como también varias especies de aves 

grandes y algunos mamíferos pequeños. Con 

menos frecuencia también cazan mamíferos 

grandes como la huangana, el sajino y la 

sachavaca, que son muy apreciados (ibid.).

Cazan principalmente con arco y 

flecha, pero emplean también trampas. 

Más recientemente han incorporado a su 

tecnología de caza el uso de perros. Cada 

hombre elabora y mantiene un set amplio 

de flechas con diversas puntas apropiadas 

para las diversas especies y ubicaciones. 

La importancia de las flechas es tal que 

el acceso al carrizo (chákopi) con que 

se confecciona constituye un elemento 

importante en las decisiones de migración. 

Como entre los Matsigenka, los 

cazadores nanti no desollan y cargan sus 

presas hasta el poblado. Sólo cuando se 

trata de una pieza muy grande el cazador 

se limita a partirla en trozos más pequeños 

para acercarla al poblado. Un acompañante, 

o alguien que se manda llamar del poblado, 

se ocupa de trasladar la carne a la vivienda, 

con cierta discreción. Una vez allí el cazador 

distribuirá la presas entre sus esposas y 

convidará diversas presas a parientes, 

enviándoles presas crudas envueltas en 

hoja. Dependiendo del tamaño del animal 

cazado, el cazador compartirá la carne con 

un número variable de unidades familiares. 

Hoy en día en el territorio nanti la caza 

es abundante. Sin embargo, las excursiones 

ocasionales de gente proveniente de 

Segakiato que emplean escopetas para 

cazar preocupa a los Nanti de Montetoni 

que son muy estrictos en la prohibición del 

uso de escopetas en sus áreas de caza y 

exigen a sus visitas –y a los guías y motoristas 

nativos de sus visitas– porque ahuyenta a los 

animales. 

Pesca

La pesca es tan importante como la caza 

como fuente de proteínas, y cuando el río 

está bajo (junio-septiembre) quizá sea más 

importante que la caza (Michael y Beier, 

2002). La actividad de pesca se distingue 

de la caza en que no es una actividad 

exclusivamente masculina. 

El método principal de pesca para 

un hombre solo es el arco y flecha, 

especialmente cuando el río está bajo y las 

aguas cristalinas. La pesca con arco y flecha 

representa un arte para el que hay que 

poner en práctica una gama muy grande 

de conocimientos relacionados tanto con 

la trayectoria de la flecha y la defractación 

de la luz en el agua, como acerca de los 

lugares de pesca, hábitos de alimentación y 

respiración de las distintas especies de peces, 

y variaciones estacionales.
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Los Nanti también pescan formando 

represas en el río y lavando barbasco, 

actividad en la que participan muchas 

personas, a veces casi toda la comunidad 

(el barbasco también se usa sin represas en 

quebradas pequeñas). Tanto los hombres 

como las mujeres también pescan “a mano” 

las carachamas (jétari) en el fondo pedregoso 

de los ríos.  Esta es una actividad que 

también realizan de manera independiente 

los niños y niñas para asarlas en el rescoldo 

del fuego en la cocina de la vivienda. Los 

Nanti emplean regularmente anzuelos y 

nylon, técnica que utilizan también los niños; 

últimamente también han conocido las redes 

de tipo atarraya para pescar. 

Recolección

La recolección de recursos del bosque 

abarca una gama grande de recursos que 

van desde alimentos (frutos silvestres o de 

árboles sembrados en purmas antiguas, 

cogollos de palmera, insectos, hongos, 

moluscos, etc.) hasta materiales para la 

elaboración de instrumentos, vestimenta, 

canastas, casas, etc. A diferencia de las otras 

actividades que se realizan rutinariamente, 

las actividades de recolección se realizan 

estacionalmente o en función de las 

actividades para las que se destinará los 

insumos recolectados. La recolección es una 

actividad que realizan hombres, mujeres y 

niños, solos o en grupo, dependiendo de la 

zona de “cosecha” y de los recursos que se 

busca.

V.5  Alimentación 

Entre los Nanti la comida está rodeada 

de privacidad: se come en torno al fogón, 

sin ostentar los alimentos ni tentar a otras 

personas126. Por ello resulta hasta cierto punto 

difícil reconstruir información acerca de la 

alimentación y la nutrición. Sin embargo, de 

las diversas entrevistas y observaciones, de 

la información facilitada por Beier y Michael 

y la actividad desplegada por las personas 

que se habían recuperado de la epidemia 

de IRA, se obtiene la impresión de que en el 

territorio nanti la alimentación es suficiente. 

El peresetente de Montetoni y otros hombres 

y mujeres de la comunidad dijeron que no 

escasean los animales y peces en la zona; 

cuando lo requieren salen a cazar o pescar y 

encuentran lo suficiente127. 

Si bien al llegar el equipo de estudio 

a los asentamientos de Montetoni y 

Malanksiari la mayor parte de los comuneros 

se encontraban enfermos y no había ni carne 

de monte ni pescado en la comunidad, en 

cuanto algunos hombres se sintieron mejor 

salieron a pescar y a cazar y volvieron en 

pocas horas con presas. La caza es una 

actividad de prestigio y los varones procuran 

abastecer regularmente a sus familias con 

carne de monte. Lo mismo se aplica a la 

pesca. Los instrumentos empleados por los 

Nanti para el efecto parecen ser eficientes 

en las actuales condiciones de su base de 

recursos. El hecho de que se procure no 

sobreexplotar los recursos contribuye a su 

reproducción. A la fecha, las familias Nanti 

de Montetoni y Malanksiari llevan 15 años 

126 Como anotaremos más adelante, esta práctica privada de la alimentación posiblemente contribuya a evitar 
una más masiva circulación de gérmenes asociados a epidemias, particularmente aquellos que se trasmiten de 
ano-mano-boca. Sin embargo, como la comida sí se comparte entre unidades familiares y en los días en que se 
consume masato éste tiene algún nivel de circulación, esta restricción no es total. 

127 Como dijo el peresetente de Montetoni, en una entrevista grabada el 7.6.2003: “Si yo ayer no hubiera estado 
enfermo [hubiera cazado]. Cuando no estoy enfermo voy a cazar [siempre]. Por eso no tengo que ir por otras 
cuencas, sino que ahora no he ido [a cazar] porque he estado enfermo. Y ahora que estamos grabando este 
cassette digo que hay bastantes animales y no tenemos que ir a otro sitio para vivir”.
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aprovechando los recursos de la cuenca del 

alto Camisea y el abastecimiento de proteinas 

parece mantenerse en un nivel suficiente. 

Los arreglos sociales relativos al uso de áreas 

de caza contribuyen a reducir la intensidad 

de explotación de los recursos.  

En el caso de la alimentación 

proveniente de la producción agrícola se 

observa que, pese a que las chacras son 

relativamente pequeñas, los alimentos que 

se obtiene de ellas parecen bastar a los 

grupos de cooperación. Si en el pasado 

los instrumrentos de trabajo limitaban el 

tamaño de las parcelas agrícolas, hoy en día 

el acceso a hachas y machetes permite en 

teoría incrementar su tamaño. Sin embargo, 

las actuales necesidades de alimentos 

vegetales de las familias Nanti no parecen 

exigirlo. Debe notarse que como los Nanti 

no toman masato regularmente, la cantidad 

de yuca y camote que se siembra y cosecha 

es proporcionalmente mucho menor a la que 

se emplea en comunidades de otros pueblos 

con un consumo diario de masato.128 

La privacidad que rodea a la alimentación 

en la familia; el hecho de que niños y adultos 

(salvo personas muy ancianas) consumen 

diversos alimentos en las chacras, purmas o 

río o durante sus excusiones de recolección; 

y que los niños y niñas desde los 5 años son 

capaces de prepararse algunos alimentos o 

de buscárselos por sí mismos, hace difícil 

cualquier intento de cuantificar y calificar la 

ingesta alimenticia. Prácticamente el 100% 

de lo que los Nanti producen está destinado 

a su subsistencia, tanto para su consumo 

alimenticio directo, como para compartir 

alimentos, elaborar instrumentos, ropa, etc.  

 

La contextura delgada (magra) de los 

Nanti y su relativamente pequeña estatura 

(ver más adelante análisis de los datos 

de talla y peso en la sección de situación 

nutricional) pueden inducir la idea de que, 

en la actualidad, los Nanti no tienen acceso 

suficiente a recursos nutritivos. Sin embargo, 

las observaciones en el terreno y las 

conversaciones en el campo parecen indicar 

que la alimentación de las familias Nanti 

es balanceada, aún cuando una cadena de 

eventos resulte en una alta incidencia de 

desnutrición infantil.

Los hábitos alimenticios de los Nanti 

no parecen haber sufrido grandes cambios 

con su traslado a la cuenca del Camisea, 

salvo por el consumo periódico de masato129. 

De hecho, hoy en día los Nanti no tienen 

ninguna curiosidad ni necesidad de obtener 

alimentos foráneos como son fideos, arroz, 

etc.130. Tampoco consumen las aves de 

corral que crían con esmero, las que parece 

sólo se emplea para hacer trueques con 

visitantes foráneos. Donde sí se observa 

un fenómeno que posiblemente sea 

nuevo es en la alimentación de los niños 

pequeños. En la actualidad los niños de 

entre 2 y 6 meses reciben de sus madres 

papillas mascadas por ellas de yuca y dale 

dale, carachamas pequeñas y algo de 

masato sin fermentar. Esto parece dar lugar 

a un proceso inadecuado de destete que 

configura un círculo vicioso que conduce a 

la desnutrición debido a que los niños se 

128  El hecho de que entre los Nanti las chacras no son unifamiliares sino aprovechadas por un grupo de cooperación 
puede llevar a los foráneos a  formarse un concepto equivocado del abastecimiento agrícola y del acceso a 
recursos de origen agrícola, particularmente carbohidratos.

129Entre los Nanti el consumo de masato entre los adultos no es cotidiano; se limita a ocasiones festivas que se 
programan regularmente (Ch. Beier, comunicación personal, junio 2003). 

130De hecho, después de nuestra visita quisimos dejar algunos alimentos secos como frejoles y arroz a lo que 
respondieron que podíamos dejarlos para que los “toktoros” (del ELITE y de la posta de Boca Camisea) lo comieran 
en su próxima visita. 
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llenan, no toman suficiente leche materna, 

la madre deja de tenerla en abundancia y se 

reduce la duración del período de lactancia. 

Es muy posible que la alimentación de 

niños pequeños con masato fresco sea una 

práctica de reciente introducción131 (ver más 

adelante sección de estado nutricional para 

observaciones acerca de patrones actuales 

de nutrición y su relación con el estado 

de salud en el contexto de las continuas 

epidemias).

VI.  ANÁLISIS DEL PROCESO SALUD 
– ENFERMEDAD

VI.1  Etnopercepción de la salud en el 
pueblo Nanti

Un acercamiento intercultural a 

las nociones de salud y enfermedad 

entre los Nanti requiere evidentemente 

un conocimiento más profundo de su 

cosmovisión y una mejor comprensión 

acerca de la manera en que se definen 

las relaciones entre los seres humanos y 

los seres de la naturaleza que aquella que 

para los propósitos de este estudio ha 

sido posible adquirir132. Como lo señala L. 

Michael (comunicación personal, agosto 

2003), posiblemente esta tarea requiera un 

conocimiento más directo de las nociones 

que manejan los Nanti de la cuenca del 

Timpía para contratastar lo que pudieran 

ser adquisiciones recientes. En este sentido 

este investigador recalca la capacidad para 

renovar e incorporar perspectivas por parte 

de los pueblos indígenas, como se pone en 

evidencia en el presente caso. 

Cabe señalar que si bien para este 

estudio no se aplicó la metodología de la 

Consulta y de análisis grupal de la salud 

tendiente a identificar la percepción 

local del proceso salud-enfermedad, las 

entrevistas individuales han contribuido de 

manera importante a identificar una fuerte 

preocupación por la deteriorada situación 

de la salud. Al mismo tiempo, los cambios 

que los Nanti perciben en los patrones de 

morbilidad asociados a cuadros diarréicos 

y de enfermedades respiratorias dejan ver 

una aguda observación de los cambios en el 

contexto.   

Beier y Michael (1998) anotan que uno de 

los elementos que distinguen la cultura nanti 

de la de sus vecinos los Matsigenka es la 

aparente ausencia de lo que ellos llaman un 

sistema complejo de “creencias metafísicas 

y espirituales”. Con ello implican que en el 

universo cultural nanti no jugarían un papel 

central los espíritus o seres sobrenaturales a 

quienes en otras culturas se atribuye cierta 

agencia con relación al estado de bienestar 

de las personas133. Así, la pérdida de la salud 

no sería atribuida ni a actos de brujería ni 

a daños ocasionados por los dueños de 

plantas o animales, etiología común en las 

culturas amazónicas rurales y urbanas. 

La observación de Beier y Michael 

encuentra un firme pie en el hecho de que, 

en efecto, los Nanti parecieran atribuir la 

causalidad de aquellas enfermedades “con 

qué se enferman muchos”, que son las que 

describen como de reciente introducción, a 

factores no sobrenaturales e involuntarios. 

Es probable que, como en el caso de otros 

pueblos amazónicos, entre los Nanti se 

131 Tampoco es esa la práctica que se describe en el caso de los matsigenka en MINSA-Cusco, 2003.
132 En las culturas indígenas la sociedad humana establece con los seres de la naturaleza conocidos de manera 

genérica como “dueños” (de las plantas, de los animales relaciones y comportamientos de carácter recíproco, lo 
que es requisito y está a la base del bienestar de los seres humanos.

133 En particular, contrastan la importancia de los llamados sangaarite en la cultura matsigenka con su ausencia entre 
los Nanti.
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haya desarrollado una distinción etiológica 

compleja entre enfermedades nuevas y 

enfermedades de siempre134. Esta distinción 

pareciera corresponderse con tratamientos, 

recursos o intervenciones terapéuticas 

distintas (ver más abajo).

Por el hecho de que las enfermedades 

de reciente introducción (influenza, diarreas 

agudas) -las mismas que ahora se perciben 

como principales, son ajenas a la lógica de 

agencia intencional-, en la actualidad, al 

menos, entre los Nanti parece predominar un 

discurso epidemiológico naturalista que no 

es ajeno al de las instituciones de la salud. En 

ese sentido es interesante citar el análisis que 

hacía el peresetente de Montetoni acerca 

de la procedencia de las enfermedades, 

los medios de contagio y las medidas de 

prevención que debería adoptarse135.

….. 

Pregunta: De dónde vienen esas enfermedades, 
por ejemplo la tos?
Respuesta: De río abajo, de ahí vienen

Pregunta: Vienen así no más?
Respuesta: No, no. Hay personas que lo traen (es 
enfático)

Pregunta: Personas?
Respuesta: Las personas que van por río abajo. 
Hace poco él (se refiere al promotor de salud136) lo 
ha traido, se enfermó río abajo y nos contagió a 
todos nosotros. 
(aclara luego que siempre sucede eso, que cuando 
la gente va río abajo, trae enfermedades).

Pregunta: Los que vienen de allá, ellos lo traen?
Respuesta: Los de abajo no traen. Recién 
vinieron los doctores y no trajeron. Tampoco Ángel 
Díaz (el misionero). Ellos no traen enfermedades. 

Son los que van por río abajo los que la traen. 
Hace tiempo (pairani = hace un año o más), uno 
(de Malanksiari) se fue a Segakiato y al regresar 
nos contagió a todos. Le dije: “no traigas esa 
enfermedad por aquí”.

Pregunta: Vienen a Montetoni otras 
enfermedades?
Respuesta: Vienen otras. Los que van por 
río abajo traen enfermedades (tose fuerte…). 
En Malanksiari se enferman, vienen por acá 
y nosotros enfermamos de lo mismo. He dicho 
a ellos (de Malanksiari) que no vengan si hay 
enfermedad. Cuando estén bien por favor, nos 
pueden visitar, sólo cuando estén bien. Por eso 
(dice a los otros), “si van a ir a río arriba no 
deben visitar Malanksiari”, porque los va a hacer 
enfermar. 

.....

Pregunta: Van otros río abajo?
Respuesta: Sí otros de Malanksiari han bajado, 
pero los de aquí no han bajado.
(Aclarando) El no se fue por gusto (se refiere al 
Promotor de Salud), fue llamado para capacitar y 
en el camino la enfermedad lo agarró. En cambio, 
los que han ido a Segakiato si es por gusto.
.....

Pregunta: Hay algo que quiera decir a la gente 
de Lima y río abajo?
Respuesta: (Habla dirigiéndose a esos 
destinatarios). Digo que los de río abajo no deben 
traer enfermedades, eso no es bueno. Enfermamos 
nosotros. Los doctores vinieron y ahora estamos 
bien. Los de Segakiato que están enfermos no 
deben venir. Está bien que vengan los doctores. 
Los de Segakiato que han ido a Malanksiari, 
por eso han venido y traen enfermedad. Por eso 
no voy a Segakiato, para que no pase arriba la 
enfermedad.

134 Ver por ejemplo Raffa y Warren (1985) para una discusión de esto entre los Achuar de Alto Amazonas.
135 Entrevista con Lev Michael realizada el 7.6.2003 en Montetoni.
136 Cabe aclarar que el promotor de Montetoni es Nanti.
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Lo que subraya este análisis es que las 

nuevas enfermedades tienen su origen 

“río abajo”, es decir en el bajo Camisea y 

el Urubamba, más allá del territorio nanti. 

Pero esta explicación es complementada 

o precisada con la indicación de que las 

enfermedades llegan a Montetoni como 

resultado de los movimientos de gente: las 

enfermedades llegan con la gente137. Incluso 

observa que los brotes se presentan más 

que por la visita de gente foránea --por ahora 

gente que vive “abajo” (presumiblemente 

vacunada) que llega hasta Montetoni--,  por la 

visita o retorno de gente de la zona que baja, 

“agarra” la enfermedad” y luego la “trae”. Este 

habría sido el caso del Promotor de Salud que 

fue convocado a un curso a Kirigueti en el 

mes de mayo del 2003138, de los residentes en 

Malanksiari, quienes bajan ocasionalmente, y 

de los comuneros de Segakiato que surcan el 

Camisea estando enfermos139.  

Si bien la referencia a la gente como 

portadora de enfermedades originadas 

afuera no implica dentro de esta concepción, 

en forma alguna, que éstas lo hagan (de 

mala) voluntad, o como un acto intencional, 

los comentarios acerca de que ciertas 

personas la traen no deja de entrañar un 

juicio moral: se afirma con énfasis que las 

enfermedades las trae gente que viene 

“por nada”, presumiblemente gente que 

no actúa como lo dicta la ética social y 

costumbre nanti, gente que no es generosa, 

recíproca. Porque este contagio puede ser 

evitado tomando medidas apropiadas, este 

análisis no deja de señalar responsabilidades 

sociales. En este caso se señala a los vecinos 

inmediatos (el asentamiento de Malanksiari, 

la comunidad de Segakiato) en la medida 

que ellos aparecen como los “vectores” de 

esas enfermedades. 

Es de notar que tratándose de una 

sociedad en situación de contacto inicial, 

sus integrantes no tienen una noción cabal 

de la red de relaciones que va más allá de su 

universo social y del rol y obligaciones que 

tienen otros agentes, tales como el gobierno, 

las empresas o los patrones madereros. 

Asimismo hay que anotar que por su 

procedencia “aérea-celestial” pareciera que 

no se asocia a “la Compañía” con “abajo”. 

Los funcionarios de la compañía y sus regalos 

son descritos como viniendo del aire. En la 

entrevista del 7.6.2003 con el peresetente 

Migzero, las preguntas reiteradas de Lev 

Michael acerca de “quién más viene de 

abajo” no llevaron a la mención de personal 

de la empresa. De hecho, para obtener 

información acerca de las visitas de la 

empresa hubo de repreguntar explícitamente 

por sus visitas en helicóptero (ver fragmento 

de entrevista más arriba). 

Por otra parte, en el señalamiento de 

las personas de Segakiato y Malanksiari -

con quienes los habitantes de Montetoni 

mantienen relaciones un tanto conflictivas- 

parece encontrarse el germen de un enfoque 

popular o folk tendiente a explicar las causas 

de la enfermedad y el desequilibrio social 

como resultado de “daños”. Sólo muy 

recientemente, a partir del contacto con los 

137 Ver más adelante referencias a la concepción del viento como agente de transmisión.
138 Un episodio parecido había ocurrido anteriormente en 1995 con una epidemia de disentería que se desató 

cuando el promotor matsigenka de Montetoni regresó de una visita a Kirigueti para capacitarse (Beier y Michael, 
1998: sección 6.2). La experiencia no ha sido capitalizada por el sector ya que recientemente ocurrió un caso 
similar (mayo 2003, entrevistas). Ver sección sobre epidemias.

139 La DISA Cusco identifica también en el tráfico de gente de Segakiato hacia el alto Camisea, expuesta a 
enfermedades transmisibles debido al alto tráfico en esa comunidad y tramo del río asociado a las actividades del 
Proyecto Camisea (campamentos, pozos, helipuertos, trabajadores nativos), un riesgo importante para la salud de 
los Nanti sugiriendo la necesidad de ejercer control y prevención en la comunidad de Segakiato. 
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Matsigenka, se habría empezado a especular 

acerca de los poderes que algunos humanos 

tendrían para hacer daño140. La persistencia 

de eventos epidémicos entre los Nanti podría 

reforzar este tipo de enfoque y trasladarlo 

progresivamente a otros agentes. Vale la 

pena subrayar que posiblemente la detallada 

observación de los patrones epidémicos y la 

formulación de modelos explicativos sea el 

resultado de la fuerte y frecuente incidencia 

de epidemias y de la gravedad que revisten.

Es de todas maneras sorprendente 

que, en contraste con la mayor parte de 

los pueblos indígenas amazónicos, que 

históricamente han sido afectados por 

epidemias, quienes atribuyen la agencia, la 

intención y el poder de las epidemias a “los 

blancos” o la sociedad tecnológica, los Nanti 

señalen explícitamente que no son ellos 

agentes voluntarios de su difusión141.  

 

Asimismo, es interesante anotar que 

el discurso epidemiológico naturalista rige 

mayormente también respecto de las diarreas 

que atacan continuamente a la población, 

como se observa del siguiente diálogo 

que tiene la virtud de mostrar la cadena de 

contagio: 

……..
Pregunta: También viene diarrea?
Respuesta: Si viene por aquí diarrea, mucho. 
Cuando yo me enfermo enferman también los 
niños con diarrea. Mucha diarrea. Varios días y 
luego se mejoran solos (sin medicinas).

Pregunta: Viene tos, diarrea; hay parásitos?
Respuesta: Sí por aquí hay mucho. Ayer vomité 
muchos gusanos (tsomiri) y también los niños 
vomitaron muchos gusanos. Todos tenemos muchos 
bichos, hasta los hombres. Esos bichos vienen del 
barro.

Pregunta: Del barro?
Respuesta: Sí, del barro.
 
.....
Pregunta: Esos tsomiri (= gusanos) antes mucho 
tiempo atrás los tenían?
Respuesta: No había.

Pregunta: En Timpía no había?
Respuesta: No había

Pregunta: Dónde  primero los vieron (conocieron)?
Respuesta: Cuando cruzamos aquí a Camisea. 
Aquí por primera vez vimos a los bichos. 

Las referencias al origen exógeno de 

las diarreas, que se complementan con 

observaciones practicadas por la gente de 

Montetoni acerca del origen específico de 

brotes recientes de EDA revelan también 

en última instancia la noción de que los 

actuales procesos de salud – enfermedad 

están asociados a la situación de contacto 

(lo que confirma el análisis de la morbilidad 

prevalente en Montetoni y Malanksiari, como 

se verá en la siguiente sección)142. 

140 Algunas personas en Malanksiari consideraron el origen de dos muertes ocurridas a fines del 2002 como causadas 
por un hombre matsigenka que se instaló temporalmente en esa comunidad, con varios otros allegados y a quien 
luego se responsabilizó también de robar medicamentos. Por otro lado, en su informe sobre la más reciente 
expedición al alto Timpía organizada por los dominicos, éstos dicen que algunas muertes recientes eran atribuidas 
a actos de brujería realizados por “sus enemigos de Shinkeve”. Es muy posible que esta interpretación fuera dada 
por los integrantes matsigenka de la expedición (Echeverría, 2003). Este mismo enfoque se observa en informes 
elaborados por el equipo de ELITE de Quillabamba (MINSA-Cusco, 2003: 64), posiblemente sobre la base de la 
interpretación dada por los intérpretes matsigenka empleados en las giras a Montetoni y Malanksiari.

141 Ferrero, 1967; Yost y Larrick, 1979; Bennet, 1996. 
142 Ver Kaplan y otros, 1980 con relación a evidencias de que en situación de contacto la exposición a agentes 

diarréicos se incrementa sustancialmente y se incrementa también la prevalencia de parasitismo intestinal. Ver 
también sección II.3 de este informe.
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Aunque las entrevistas durante nuestra 

visita no revelaron la identificación de 

una asociación entre enfermedades, y en 

concreto entre diarreas y concentración 

de población, el hecho de que tanto en 

Montetoni como en Malanksiari la gente 

haya construido letrinas y las use, revela el 

reconocimiento de que la nueva situación 

requiere nuevas respuestas.  Es de observar 

que, aunque diversas observadores anticipan 

que la constante incidencia de epidemias 

hará que los Nanti se “dispersen por el 

bosque”143, ésta no parece ser la respuesta 

cultural actual de los Nanti a los nuevos 

problemas de salud144.  

En otro orden de explicaciones, un 

documento de elaborado por ELITES Bajo 

Urubamba desde una perspectiva cualitativa 

(MINSA-Cusco, 2003), anota que, para los 

Nanti, el viento sería uno de los agentes 

de contagio de la diarrea. Así se cita a un 

hombre y a una mujer en este sentido, 

respectivamente:

“El aire puede contaminar. La otra vez, 
he visto que en la casa de allá  un niño 

tenía diarrea y luego al niño de acá le ha 
contaminado. Como no ha sanado bien, por 

eso el aire ha llevado allá” (op. cit: 31)145.

“Cuando le sana a uno al otro le empieza la 
diarrea. La contagia porque están juntos en 

la casa. Le contagia por el viento. El viento 
puede llevar diarrea a otros niños” (op. cit. 

31).
Es de notar que entre los Matsigenka del 

Urubamba la noción de contagio por medio 

del viento es prevalente en la actualidad 

como explicación corriente de la transmisión 

de enfermedades146. En ese sentido la idea 

recogida por el ELITES podría provenir de 

allá y estar intermediada por la traducción 

de sus intérpretes matsigenka. Según esta 

fuente, este mismo medio serviría para 

trasmitir la gripe (op. cit: 31). Según L. 

Michael (comunicación personal, agosto 

2003) aunque Nanti residentes en el alto 

Timpía han ofrecido también una explicación 

de este tipo, resulta por completo ajena a los 

Nanti del alto Camisea. 

Se trataría de cualquier manera de 

una interpretación a horcajadas entre 

un enfoque “epidemiológico” y uno de 

tipo tradicional, ya que en esta versión el 

viento aparentemente es percibido como 

agente trasmisor y no como agente activo 

de la contaminación o daño a la salud. En 

cualquier caso, vale la pena señalar que 

las explicaciones naturalistas dadas como 

causales de las epidemias no excluyen la 

existencia paralela de nociones vinculadas a 

una agencia sobrenatural o mágica. No está 

demás señalar que un tipo de enfoque no 

excluye al otro y que ambos pueden convivir 

143 Esta ha sido en el pasado su reacción ante las epidemias en el Timpía. Más bien en la actualidad los Nanti 
reaccionan con desagrado ante la insinuación de que estarían a punto de “remontarse”, es decir, de dispersarse 
para regresar a áreas inaccesibles. Esta reacción ante tal insinuación parece responder tanto a la valoración 
positiva de su actual modo de vida (en asentamientos, con acceso a buenos terrenos agrícolas, manteniendo su 
autonomía) como a la comprensión de que las mismas implican que no están interesados en conservar las tierras 
que hoy ocupan.

144 Cabe señalar que esta era la respuesta que daban tradicionalmente los Matsigenka ante las crisis de salud. Incluso 
en a fines de la década de 1960, cuando el ILV ya había conseguido el establecimiento de una reserva a favor de 
familias matsigenka de Shivankoreni aquellas discutieron en una asamblea la “presión de vivir en una comunidad” 
y en ese marco algunos señalaron la necesidad de dispersarse en la selva “donde no sufrirían”, a decir de los 
lingüistas misioneros Snell (Davis, 2002: 22). Otros hicieron notar que la situación había sido aún peor antes de 
que hubiera medicinas y una escuela.

145 La cita parece indicar que el tema del viento fue introducida por el entrevistador.
146 De hecho, en Segakiato, una persona mayor, que se encontraba en el despacho del presidente de la comunidad, 

explicó que las actuales epidemias venían con el viento del gas que estaba ardiendo ahora en los pozos. 
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en una misma cultura.

Otros explicaciones acerca del origen 

de enfermedades de este tipo han sido 

anotados por ELITES, entre ellos la agencia de 

seres de la naturaleza: los Nanti les habrían 

explicado que las abejas causan algunos 

daños a la salud y que para contrarrestarlos 

tumbarían un árbol donde haya un nido de 

yairi (MINSA-Cusco, 2003: 36). Igualmente en 

el caso de la isula, a la que para combatirla, 

se echaría agua hirviendo a su nido. En este 

caso, a diferencia del viento al que se le 

atribuiría responsabilidad en la trasmisión de 

una enfermedad, en estos casos la abeja, 

la isula u otras hormigas serían hechas 

responsables del origen o de causar la 

enfermedad. Se trata de observaciones que 

para hacer pleno sentido deberían ofrecernos 

una noción acerca de las relaciones de orden 

social o mediaciones existentes entre estos 

seres de la naturaleza y los Nanti. Sin este 

marco, esta información resulta básicamente 

anecdótica.

VI.2 Demografía de los asentamientos 
nanti del Camisea

No es posible un acercamiento a la 

demografía de los Nanti y de los del alto 

Camisea en particular sin referencia a las 

continuas epidemias que los han afectado 

en el pasado y que actualmente repercuten 

en los nuevos asentamientos de Montetoni 

y Malanksiari. De hecho, cada uno de los 

indicadores para el análisis demográfico 

refleja los trastornos ocasionados por las 

epidemias en el pasado y su reiterada 

presencia. 

A los efectos de las recientes epidemias 

nos referiremos más adelante. Por ahora nos 

limitaremos a describir algunos elementos 

de su demografía a través de algunos 

indicadores y de la presentación de sus 

pirámides poblacionales.

VI.2.1 Notas metodologógicas acerca 
del censo de población de Montetoni y 
Malaksiari

La información que se ofrece en este 

acápite se refiere exclusivamente a los 

asentamientos de Montetoni y Malanksiari en 

el alto Camisea y se basa fundamentalmente 

en el censo levantado por Beier y Michael 

desde el año 1997 y en base a sus datos 

recogidos a partir de 1995 (Beier y Michael 

2003a; 2003b). Algunas aclaraciones acerca 

de la naturaleza y características del censo 

son necesarias.

La información fue recogida por Beier y 

Michael en su condición de representantes 

de la ONG Proyecto de Apoyo Cabeceras 

como parte de su trabajo humanitario y 

de sus investigaciones antropológicas y 

lingüísticas en cada una de las visitas que 

anualmente han hecho al alto Camisea. 

El censo ha contado con la colaboración 

de las familias nanti quienes entienden 

la importancia que tiene el llevar 

registro de su evolución poblacional. Los 

autores incorporaron además detalles e 

informaciones proporcionadas por el Centro 

de Salud de Camisea y por ELITES. 

Algunas particularidades del censo 

son importantes de destacar. El censo fue 

elaborado como una base de datos desde 

un punto de vista genealógico y, aunque 

contiene información valiosa sobre causas 

de mortalidad y edad de fallecimiento, no 

ha sido construido con una metodología 

epidemiológica. A efectos de proporcionar 

la información para este estudio, sus autores 

revisaron la base de datos para facilitar su 

análisis e incorporaron información reciente 

verificada en el campo durante las entrevistas 

en las que acompañaron al equipo. La 

información fue facilitada al equipo con 

el acuerdo explícito de que se respetaría 

la privacidad de la población censada y el 
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anonimato de los datos individuales. Es claro 

que sin esta valiosa data, la información que 

hubiera podido recoger el equipo en su corta 

estadía en el campo y con restricciones de 

comunicación habría sido extremedamente 

limitada.  

El censo permite conocer el lugar de 

nacimiento de cada individuo, su sexo, 

edad aproximada en 1997 y la actual, año 

de fallecimiento cuando corresponde, 

su lugar de residencia año a año y sus 

progenitores. Permite también conocer los 

lazos genelógicos entre las personas y los 

patrones de residencia ya que la base de 

datos agrupa a los individuos de acuerdo a 

grupos residenciales. Los autores aclaran que 

la edad de los individuos ha sido establecida 

con algun nivel de incertidumbre salvo 

cuando se trata de niños que nacieron en el 

curso de sus visitas o inmediatamente antes 

o después. Esta incertidumbre proviene de 

la dificultad de establecer la edad precisa 

ya que los Nanti no llevan registro de su 

edad y emplean números sólo hasta el 3; 

a ésta contribuye aismismo el hecho de 

que para referirse a eventos del pasado los 

Nanti empleen expresiones temporales de 

aproximación que no ofrecen al foráneo 

información precisa. Por otro lado, en 

los casos en que parte de los hijos de las 

mujeres censadas quedaron residiendo en 

el alto Timpía ha sido muy difícil verificar 

edades, etc. de éstos, limitando la posibilidad 

de establecer con mayor precisión el número 

de hijos por mujer. Los autores lograron 

precisar algunas informaciones temporales 

preguntando por su asociación a ciertos 

eventos que sí eran posibles de establecer 

con precisión en el tiempo. A pesar de ello, 

se debe tener en cuenta que el análisis por 

grupos de edad que aquí se hace refleja 

cierto nivel de incertidumbre ya que un 

individuo incluido a la fecha en el grupo 

de edad de 5-9 años podría en realidad 

corresponder al de 10-14 años. La contextura 

magra y la talla relativamente pequeña de 

los individuos Nanti dificulta establecer con 

exactitud su edad respectiva. Aunque en 

los niños menores de 5 años el error queda 

reducido a algunos meses, tiene ciertas 

implicancias para el análisis de peso y talla 

que más delante de presenta

De otro lado, la información de censo 

refleja cierta dificultad para abordar algunos 

temas que se considera estrictamente 

privados como el de los abortos y muertes 

perinatales por causas no totalmente 

naturales, temas que también fue difícil 

abordar durante las entrevistas. Por 

esa razón también el cálculo de la tasa 

global de fecundidad y la de los períodos 

intergenésicos podría no resultar preciso. 

Por ejemplo, aunque los autores del censo 

procuraron preguntar acerca de todos los 

embarazos de una mujer, no se puede 

estar plenamente seguros de que hayan 

sido registrados todos los niños muertos 

tempranamente o todas las pérdidas. Aunque 

gracias a sus periódicas visitas y confianza 

de la población los autores han podido 

precisar información sobre defunciones, 

la información sobre fallecimientos es 

generalmente difícil de abordar con los 

deudos debido a que en la cultura nanti se 

evita hablar de ellos para asegurar que su 

alma quede vagando por la tierra y afecte a 

los sobrevivientes. Por esa razón los registros 

de mortalidad y la indagación de las causas 

presentan cierta dificultad.

La base de datos nos permitió 

identificar mujeres con gran número de 

hijos y aquellas con un alto número de hijos 

sobrevivientes, así como mujeres con un 

número relativamente alto de hijos fallecidos 

para intentar explorar factores culturales de 

crianza y salubridad que condicionarían este 

éxito mediante entrevistas. Igualmente, esta 
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base de datos sirvió para identificar mujeres 

jóvenes con hijos y explorar posibles cambios 

en las condiciones de crianza.  

Pese a las limitaciones anotadas, el censo 

constituye un instrumento de enorme valor 

como fuente de información. En términos 

del universo censado, sus autores estiman 

que esta base de datos tiene un nivel de 

precisión de alrededor de 95%. 

VI.2.2 Evolución de la población y tasas 
demográficas

En la actualidad, pese a las constantes 

epidemias, la población nanti experimenta 

un ligero crecimiento poblacional. Entre 

1998 y junio del 2003, la población de 

los asentamientos del alto Camisea ha 

experimentado un crecimiento anual del 

orden de 1.3, con un crecimiento acumulado 

para el período de 6.7147. Esta tasa de 

crecimiento no garantiza aún al pueblo Nanti 

un crecimiento sostenido de su población.

La actual tasa anual de crecimiento 

de los Nanti del alto Camisea no difiere 

mayormente de la tasa nacional (1.5); sin 

embargo esta debe ser contextuada, en 

primer lugar, en el momento demográfico 

del pueblo Nanti. Como hemos señalado, 

los Nanti vienen de haber sufrido importante 

pérdidas demográficas las cuales se 

reflejan aún en marcados desequilibrios 

en la pirámide demográfica, entre los 

grupos etáreos y ambos sexos. En un plano 

comparativo, encontramos que pueblos 

que han empezado a recuperarse de 

seculares procesos de despoblación debida 

a epidemias, presentan en la actualidad tasas 

de crecimiento poblacional sustancialmente 

más altas. Ese es el caso de los Shipibo-

Konibo, cuya tasa anual bordea el 4%, pero 

también de pueblos como los Aguaruna, 

Asháninka, y los propios Matsigenka del 

alto y bajo Urubamba. Como veremos, a la 

situación diferencial de los Nanti contribuye 

no sólo su pequeña escala demográfica sino 

fundamentalmente las epidemias y su baja 

resistencia frente a ellas.

La evolución reciente de la población 

Nanti presenta algunos rasgos particulares. 

El crecimiento anotado no es continuo, como 

se aprecia en el  Gráfico Nº 1. A nivel del 

conjunto de los Nanti se aprecia que, pese a 

las epidemias que han afectado a todos los 

grupos de edad, el crecimiento se ha hecho 

relativamente más sostenido a partir del año 

2000. Este comportamiento parece estar 

asociado al programa de capacitación de 

promotores de salud nanti iniciado en 1999 

con sesiones de reforzamiento posteriores 

en un esfuerzo de colaboración entre 

Proyecto Apoyo Cabeceras y el Centro de 

Salud de Camisea (ver más adelante, sección 

recursos humanos propios para la salud), al 

abastecimiento regular de medicamentos 

asegurado fundamentalmente por el Proyecto 

Apoyo Cabeceras y las visitas cuatrimestrales 

del ELITES a partir de esa fecha. Los 

promotores nanti están en condiciones de 

indicar y administrar algunos medicamentos 

básicos para cuadros clínicos bien definidos y 

prescribir sales rehidratantes para los cuadros 

de deshidratación aguda generados por las 

EDAs. La atención básica continua se refleja 

muy claramente en el número actual de 

niños nacidos que sobrevive.

147 Si tomáramos en cuenta los datos para 1997, año para el que algunas informaciones existen dudas, la tasa anual 
de crecimiento sería 1.6. 
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Las diferencias que se aprecia con 

relación a las respectivas curvas de evolución 

de la población de Montetoni y Malanksiari 

para el período 1997-2003 en el Gráfico Nº 1 

se explican, en el primer tramo mayormente 

por migraciones internas y trasvases de 

población. Malanksiari es un asentamiento 

más joven, formado por pobladores 

originalmente asentados en Montetoni. Las 

curvas presentan una imagen de espejo 

porque básicamente uno crece a expensas 

del otro con desplazamientos periódicos en 

ambas direcciones. A partir del año 2000, 

vemos que mientras Montetoni presenta 

una cierta recuperación, en Malanksiari 

el crecimiento es menor. Este fenómeno 

se debe tanto a la emigración reciente de 

algunos comuneros como a la ubicación de 

Malanksiari que recibe el impacto directo de 

las epidemias, aspecto que discutiremos más 

adelante. 

A lo largo del tiempo, el impacto más 

notorio es a nivel de los grupos de edad 

más extremos. Así, el grupo de edad de 

mayores de 50 años ha experimentado una 

tendencia a la reducción, siendo que en 

realidad los individuos mayores de 60 años 

son en la actualidad extremadamente pocos. 

La disminución del tamaño de este grupo, 

que se aprecia mejor en las pirámides que 

presentamos más adelante, refleja el impacto 

de las epidemias de IRA y EDA en este grupo 

de edad. Por su parte, el Gráfico Nº 2 permite 

apreciar que, al mismo tiempo, el grupo 

de edad 0-4 años presenta un crecimiento 

alentador, pese a la todavía alta mortalidad 

infantil. No obstante, debe señalarse que 

la esperanza de vida es baja: 50 años, edad 

muy por debajo de la esperanza de vida al 

nacer a nivel nacional y rural (70 y 65 años 

respectivamente).

Gráfico Nº 1:
Evolución de la población nanti del alto Camisea, por asentamiento, 

1997-2003

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; elaboración propia
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No obstante el anotado crecimiento en 

el grupo de edad de 0-4 años, basado en un 

incremento relativo de la tasa de natalidad 

y sobrevivencia, el Gráfico Nº 3 deja ver 

que ese crecimiento no logra trasladarse al 

grupo de edad de 5-9 años, el cual crece 

muy lentamente, o más bien está estancado. 

Como veremos, factores epidemiológicos, 

sanitarios y culturales dan cuenta en alguna 

medida de este fenómeno que analizaremos 

más adelante. También, los grupos de 10-14 

y 15-49 años presentan un comportamiento 

anómalo mostrando un disminución 

proporcional y un estancamiento en números 

absolutos respectivamente. A este fenómeno 

han contribuido, de manera importante, los 

brotes epidémicos.

Gráfico Nº 2:
Evolución de la población nanti por grupos de edad, 1997-2003

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; elaboración propia.

Niño en la Comunidad de Malanksiari
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VI.2.3 Índice de masculinidad en la 
población nanti del alto Camisea

Uno de los rasgos más intrigantes de 

la estructura demográfica de los Nanti del 

alto Camisea está constituido por el bajo 

índice global de masculinidad y su desigual 

distribución por grupos de edad. Todo indica 

que los desequilibrios en determinados 

grupos de edad están asociados a eventos 

epidémicos donde la incidencia de 

mortalidad tiende a ser más alta en niños 

varones que en niñas.  

En el alto Camisea 46.98% de la 

población nanti está compuesta por 

varones mientras un 54.02% está integrado 

por mujeres, encontrándose un índice de 

masculinidad, a nivel de la población total 

de 85/100. Este dato contrasta con el índice 

de masculinidad en otros pueblos indígenas, 

el cual fue estimado en el censo de 1993 

en 109/100 (UNICEF/INEI, 1997: 16). En esta 

sección analizamos la distribución de la 

población por sexo y edad y exploramos 

algunos factores explicativos.

Gráfico Nº 3:
Evolución porcentual de la población nanti, por grupos de edad, 

1997-2003

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; elaboración propia.

Cuadro Nº 4:
Población nanti del alto Camisea, por sexo y asentamiento, 2003

Sexo
Montetoni Malanksiari Total

Número % Número % Número %
Hombres 81 46.82 39 44.32 120 45.98
Mujeres 92 53.18 49 55.68 141 54.00

Total 173 100 88 100 261 100

Fuente: Beier y Michael, 2003a; 2003b, elaboración propia.
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Desagregando esta información según 

asentamientos (ver Cuadros Nº 5, 6 y 7), 

encontramos que en Montetoni este índice 

es de 88/100, mientras en Malanksiari éste es 

de 79.5/100, ligeramente menor. Cuando se 

analiza esta información por grupos de edad 

se encuentra notorias diferencias en el índice 

de masculinidad (IM) entre éstos y entre 

asentamientos. Así, en el grupo de edad 

0-4 años, el IM llega a su punto más bajo 

con sólo 63/100 siendo que en Montetoni 

éste llega a ser apenas 38/100. El análisis 

de la mortalidad producida por epidemias 

y sus secuelas permite constatar que en 

Montetoni, en el grupo de edad 0-4 años, 

los niños varones se ven particularmente 

afectados. No obstante, esta no es una 

constante para otros grupos de edad ya que 

en los grupos de 5-9 años y 15-19 años el IM 

en la población total es abrumadoramente 

alto (143 y 112.5/100 respectivamente; y 

155.5 y 200/100 en Montetoni), mientras en 

el grupo de 10 a14 años el índice es más 

bien cercano al promedio (83; y 87.5/100 

en Montetoni). Por último, los grupos de 

edad 20-24, 35-39 y 40-44 años presentan IM 

también bajos. En el caso de Malanksiari la 

heterogeneidad entre los grupos de edad 

es menos acentuada pero no deja de llamar 

la atención. Así, en los grupos 0-4 y 5-9 años 

el índice es alto (122 y 120 respectivamente), 

mientras en los grupos de edad 15-19, 20-24, 

25-29 y 30-34 años es notablemente bajo 

(25, 50, 60, 67 respectivamente). Como se 

verá al analizar la mortalidad por sexo en los 

asentamientos nanti del alto Camisea, en los 

úlimos años el acentuado desequilibrio no 

puede ser enteramente explicado en base a 

una mortalidad diferencial. En ese sentido, 

un dato a resaltar es el hecho de que en 

Montetoni de los 4 niños nacidos en 2003 

hasta el mes de junio, sólo 1 era varón.

Cuadro Nº 5:
Población nanti del alto Camisea, según grupos de edad y sexo, 2003

Grupo etáreo Total
Sexo Índice de 

masculinidadmasculino femenino
TOTAL 261 120 141 85.11

00-04 49 19 30 63.33
05-09 34 20 14 142.86
10-14 44 20 24 83.33
15-19 34 18 16 112.50
20-24 30 9 21 42.86
25-29 14 6 8 75.00
30-34 14 6 8 75.00
35-39 13 5 8 62.50
40-44 13 5 8 62.50
45-49 5 4 1 400.00
50-54 6 4 2 200.00
55-59 3 2 1 200.00
60-64 1 1 0 No se puede calcular

65 más 1 1 0 No se puede calcular

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; elaboración propia.



106

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

107

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Cuadro Nº 6:
Índice de masculinidad en Montetoni por grupos de edad, 2003

Grupo etáreo Total
Sexo Índice de 

masculinidadmasculino femenino
TOTAL 173 81 92 88.04

00-04 29 8 21 38.10
05-09 23 14 9 155.56
10-14 30 14 16 87.50
15-19 24 16 8 200.00
20-24 18 5 13 38.46
25-29 6 3 3 100.00
30-34 9 4 5 80.00
35-39 9 3 6 50.00
40-44 11 4 7 57.14
45-49 4 3 1 300.00
50-54 5 3 2 150.00
55-59 3 2 1 200.00

60-64 1 1 0 No se puede 
calcular

65 y más 1 1 0 No se puede 
calcular

    Fuente: Beier y Michael 2003a; elaboración propia.

Cuadro Nº 7:
Índice de masculinidad en Malanksiari por grupos de edad, 2003

Grupo etáreo Total
Sexo Índice de 

masculinidadmasculino femenino
TOTAL 88 39 49 79.59

00-04 20 11 9 122.22
05-09 11 6 5 120.00
10-14 14 6 8 75.00
15-19 10 2 8 25.00
20-24 12 4 8 50.00
25-29 8 3 5 60.00
30-34 5 2 3 66.67
35-39 4 2 2 100.00
40-44 2 1 1 100.00

45-49 1 1 0 No se puede 
calcular

50-54 1 1 0 No se puede 
calcular

55-59 0 0 0 No se puede 
calcular

60-64 0 0 0 No se puede 
calcular

65 más 0 0 0 No se puede 
calcular

    Fuente: Beier y Michael 2003b; elaboración propia.
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En cambio, el alto índice de masculinidad 

en el grupo de edad de 15-19 y 25-29, el cual 

refleja una baja proporción de mujeres en 

edad reproductiva en ese grupo, implica un 

riesgo para la reproducción física y cultural. 

No hay en este caso indicios de que se trate 

de una mortandad materno-infantil asociada 

a los riesgos del embarazo y parto por lo 

que debe estar asociado a otras causas 

de mortalidad pretéritas. Debe recordarse 

que el patrón matrimonial entre los Nanti 

es de endogamia étnica, es decir que la 

regla exige que los matrimonios sean entre 

mujeres y varones Nanti, desestimando los 

matrimonios con otra gente. Como ya se 

ha señalado, en Montetoni, este notable 

desequilibrio en la estructura demográfica 

por sexo ha tendido a ser compensado 

mediante el establecimiento de matrimonios 

poligínicos. Este mecanismo que aparenta ser 

adaptativo parece contribuir a impedir que la 

tasa de natalidad caiga ante la escasez de 

parejas masculinas. En el caso de Malanksiari, 

excepcionalmente algunas mujeres Nanti se 

han casado con hombres matsigenka que 

se instalaron en ese asentamiento y algunas 

de ellas han dejado el asentamiento para 

seguir a sus esposos a comunidades del bajo 

Camisea y el Urubamba. El hecho de que no 

exista endogamia a nivel de asentamientos 

posibilitaría a futuro que las mujeres de 

Montetoni que hoy en día se encuentran en 

el grupo de edad de 0-4 años encuentren 

parejas en Malanksiari. Los matrimonios 

poligínicos que incorporan a mujeres más 

jóvenes que los hombres como segundas 

esposas representan también una salida  al 

desbalance de sexos.

Migración y demografía 

Para completar el análisis de la estructura 

poblacional por sexos debemos analizar 

el posible impacto de las migraciones. 

Cuando se analiza los censos de Montetoni 

y Malanksiari de encuentra que tras la 

formación de Malanksiari han ocurrido 

algunos movimientos de población desde 

ambos asentamientos. 

El censo del Proyecto de Apoyo 

Cabeceras (Beier y Michael, 2003a; 2003b) 

permite conocer si los individuos estaban 

en distintas ubicaciones cada año cuando 

dichos investigadores visitaban Montetoni 

y Malanksiari, las edades aproximadas y el 

sexo de los residentes. Aunque entre las 

fechas de registro podrían haber ocurrido 

otros movimientos que han escapado a 

esta información, sus autores contaron 

con información complementaria para 

completar la información censal. A partir de 

ella se aprecia que entre 1997 y junio 2003, 

de Montetoni han emigrado 10 personas. 

De estos 8 son varones y 2 son mujeres: 

4 a vivir a Manu (4 varones), 2 a Kuría (2 

varones), 2 a Inaroato (1 varón, 1 mujer), 1 

a Chokoriari (1 mujer) y, 1 a Urubamba (1 

varón); en ese mismo lapso han emigrado 

de Malanksiari, de manera aparentemente 

definitiva, 11 personas. De éstos 5 son 

varones y 6 son mujeres: 3 a Kuría (2 varones 

y 1 mujer), 3 a Inaroato (1 varón, 2 mujeres), 

2 Nuevo Mundo (2 varones, Urubamba), 2 

a Yopokoriari (2 mujeres) y 1 a Chocoriari (1 

mujer, Urubamba). Es decir que de los Nanti 

que residieron en Montetoni o Malanksiari y 

ya no se encuentran en estos asentamientos, 

13 son varones y 8 son mujeres, la mayor 

parte de ellas como esposas secundarias 

de hombres matsigenka que dejaron el alto 

Camisea148. De estos datos se colige que 

sin bien la emigración de Nanti hacia el 

bajo Camisea y el Urubamba ha contribuido 

a descompensar aún más la estructura 

148  El grueso de la emigración está constituido por varones y mujeres en edad reproductiva. 
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poblacional por sexos, ella no da cuenta 

enteramente de la misma.

VI.2.4  Fecundidad en los asentamientos 
nanti del alto Camisea

Debido a los fuertes cambios en las 

condiciones de existencia de las familias 

nanti en las últimas tres décadas es difícil 

establecer cuáles habrán sido los patrones de 

fecundidad nanti en el pasado y hasta qué 

punto la situación actual refleja un cambio. 

Como se ha señalado, en la actualidad se 

observa que como producto de alteraciones 

sociales y demográficas, los patrones de 

nupcialidad han sufrido algunos cambios 

con una tendencia hacia una más temprana 

nupcialidad femenina, la cual puede haber 

contribuido a equlibrar la alta mortandad del 

período. Entre los Nanti del alto Camisea el 

promedio actual de hijos por mujer es de 5, 

siendo el número promedio en Malanksiari 

algo menor (4) ya que el promedio de edad 

de las mujeres con hijos en Malanksiari (24) 

es más bajo que en Montetoni (34 años). 

Debido a la gran dispersión en los datos 

de número de hijos por mujer, una mejor 

aproximación nos la da el Cuadro Nº 8 que 

presenta el número de hijos según cuartiles. 

Así, el 50% de las mujeres con hijos tiene 

al menos 4 hijos y 25% tiene 7 hijos (8 en 

Montetoni). Hoy en día la fecundidad es alta 

en ambas comunidades.

Cuadro Nº 8:
Número de hijos en mujeres nanti con hijos, según cuartiles

Comunidad
Numero de Hijos

Media Desviación 
estándar P25 P50 P75

Malanksiari 5 4 2 4 8
Montetoni 4 3 1 4 6

Nanti 5 3 2 4 7

 Fuente: Beier y Michael, 2003a y 2003b; elaboración propia.

Cuando se analiza el grupo de mujeres 

que tienen más de 8 hijos se encuentra 

que este número es mayor en Montetoni 

(7 mujeres con entre 9 y 11 hijos) que en 

Malanksiari (1 mujer con 9 hijos). Entre 

las mujeres que tienen entre 9 y 11 hijos 

encontramos un promedio de edad de 42 

años, aunque en el grupo se encuentran 

mujeres de 31 y 36 años.  

No contamos con información relativa a 

métodos de control de la natalidad debido 

a la dificultad señalada para abordar el 

tema. El censo de Montetoni y Malanksiari 

incluye alguna información acerca de 

abortos espontáneos pero no se cuenta con 

información sobre abortos provocados o 

acerca de eventuales prácticas de infanticidio 

selectivo. Como se ha señalado, la falta de 

información al respecto limita la posibilidad 

de establecer con certeza el período 

intergenésico, el que con los datos del 

censo puede ser establecido, de una manera 

aproximada, como de dos años. 

Las entrevistas con mujeres de ambas 

comunidades, incluyendo mujeres con 

varios hijos fallecidos y mujeres que no han 

perdido hijos en la edad infantil, no dejan 

ver problemas relacionados con el embarazo 

y parto149. Las consultas acerca de asistencia 

de parteras durante estas etapas indican 

149 También el estudio de línea basal del bajo Urubamba en comunidades matsigenka anotaba la baja incidencia de 
problemas asociados al embarazo y parto (Instituto Real para los Trópicos y otros, 1996).
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que en sus primeros embarazos las mujeres 

cuentan con la asistencia de algun familiar 

(madre, suegra, hermana) pero que en partos 

sucesivos alumbran sin mayor apoyo. Algunas 

mujeres, a las que no fue posible entrevistar 

hacen las veces de parteras para distintas 

familias. El cuidado del recién nacido se 

refuerza con prácticas que involucran a toda 

la familia. Se refiere que en las dos semanas 

con posterioridad al nacimiento de un niño o 

niña el padre no se aleja mucho de la casa 

para obtener alimentos y que en ese lapso la 

vivienda no es visitada por otros familiares. 

VI.2.5   Tasa bruta de natalidad entre los 
nanti del alto Camisea

Como se deduce de lo señalado más 

arriba la tasa bruta de natalidad entre los 

Nanti ha experimentado cambios a lo largo 

de los últimos 8 años. Estos cambios se 

aprecian en el Cuadro Nº 9:

Cuadro Nº 9:
Tasa bruta de natalidad en los asentamientos nanti del alto Camisea,

1995-2003

Año

Malanksiari Montetoni Pueblo Nanti

Número de 
nacimientos 

por años

Tasa bruta de 
Natalidad (por 

1000 hb)

Número de 
nacimientos 

por años

Tasa bruta de 
Natalidad (por 

1000 hb)
Total general

Tasa 
bruta de 
Natalidad 
(por 1000 

hb)
1995 3  9  12  
1996 7  16  23  
1997 6 36 9 101 15 58
1998 7 40 5 55 12 45
1999 6 33 11 141 17 66
2000 10 68 11 96 21 80
2001 8 48 7 71 15 56
2002 10 58 15 144 25 91
2003 4 22 4 40 8 29
Total

General 61 87 148

Fuente: Beier y Michael, 2003a y 2003b; elaboración propia.

Los datos calculados a partir de los 

censos de Montetoni y Malanksiari son para 

todos los años superiores a la tasa bruta de 

natalidad nacional para el período 2000-2005 

que asciende a 22.6 y más alta que la que 

corresponde a los departamentos de Cusco 

y Ucayali respectivamente (25.9 y 28.2). 

Las altas tasas brutas de natalidad, las que 

llegan a niveles sorprendentemente altos 

se explican tanto por la relativa juventud de 

la población nanti, como por una relativa 

mejora en sus condiciones de acceso a 

la atención de salud. En términos de la 

evolución de los nacimientos, se aprecia una 

tendencia ascendente a partir del año 2000 

en Montetoni y 1999 en Malanksiari, la cual, 

como se ha comentado, estaría asociada a 

la provisión de servicios de atención de la 

salud. Esta tendencia, es sin embargo frágil 

ya que los episodios de epidemias tienen la 

capacidad de afectar la salud de las madres 

gestantes. 
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VI.2.6 Estructura y evolución 
demográfica del pueblo nanti en sus 
pirámides poblacionales 

El análisis de las pirámides poblacionales 

el pueblo nanti permite visualizar con mayor 

claridad algunos de los aspectos hasta aquí 

señalados. La pirámide correspondiente 

a 1998 (Gráfico Nº 4) resalta por su base 

extremadamente angosta. Esta base angosta 

refleja una situación de fuerte mortalidad 

infantil en el período 1994-1998 cuyas causas 

no pueden ser plenamente identificadas 

aunque conocemos en ese período algunos 

brotes de EDA causaron alta mortandad entre 

los niños Nanti nacidos en el alto Camisea. 

Asimismo, la pirámide refleja con claridad la 

situación de alta mortandad en casi todos 

los grupos de edad, referida por los Nanti 

(Beier y Michael 1998) con relación al período 

previo a la migración al alto Camisea en 

que ocurrieron brotes que diezmaron a la 

población que habita en el alto Timpía (Ver 

graficos XX). Ese período corresponde a 

aproximadamente 1959-1973, lo que se refleja 

en el angostamiento de la pirámide en el 

tramo correspondiente a los grupos de edad 

25-39. La pirámide muestra también una alta 

mortandad en los grupos de edad de 60 y 

más años.

Gráfico Nº 4:
Pirámide poblacional de los nanti del alto Camisea, 1998

  Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; elaboración propia

En contraste, la pirámide correspondiente 

al año 2003 (Gráfico Nº 5) muestra una 

notable ampliación de la base y presenta 

una forma triangular, expansiva. Esta nueva 

pirámide refleja cambios importantes con 

respecto a la de 1998, siendo el principal 

de ellos el progresivo ensanchamiento de 

la base de la pirámide que se corresponde 

con la actual alta tasa bruta de natalidad. 

No obstante, si contrastamos de manera 

dinámica ambas pirámides, constatamos 

en la del año 2003 pérdidas importantes 

en algunos grupos de edad: 15-29 y 45-

49 y todavía una muy alta mortalidad en 

los grupos de mayor edad. Se aprecia así 

que aunque debido a la reducción de la 

mortalidad en el grupo de edad 0-4 ha 

ocurrido una cierta recuperación poblacional, 
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Gráfico Nº 6:
Vulnerabilidad Demográfica del Pueblo Nanty

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; elaboración propia

al estar esta población demográficamente 

pequeña expuesta a brotes reiterados de EDA 

e IRA, la relativa mejora entraña un carácter 

de extrema fragilidad. La pirámide muestra 

igualmente el fenómeno ya anotado de 

desequilibrio poblacional entre los sexos. 

Los Gráficos Nº 6 y 7 dejan ver diferencias 

importantes en la evolución de la población 

de Montetoni y Malanksiari. Se debe recordar 

que en 1998 Malanksiari, acababa de 

formarse, las familias eran más jóvenes y con 

menos hijos. La alta tasa actual de mortalidad 

infantil también se refleja en la base de la 

actual pirámide poblacional.

Gráfico Nº 5:
Pirámide poblacional de los nanti del alto Camisea, 2003

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; elaboración propia
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Hay un marcado desequilibrio entre los 

grupos de edad y sexo, debido a la elevada 

mortalidad predominante entre los 0 a 4 años 

de edad a causa de los brotes epidemicos. 

Como se  observa en el gráfico, existe una 

diferencia notoria entre la pirámide de los 

Nantis y una piramide expansiva tipica de un 

población en crecimiento. 

Gráfico Nº 7:
Transición demografica – Epidemiologica de la Población Nanti

Años 1997 – 2002

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; elaboración propia

La crecimiento demografico es 

inestable  debido a los brotes epidemicos 

frecuentes, algunos años como en el año 

1998 la tasa de mortalidad supero a la tasa 

de natalidad. En el año 1999 se aprecia 

un crecimiento poblacional al descender 

las tasas de mortalidad e incrementarse 

la tasa de natalidad, pero el año 2000 las 

tasa de mortalidad vuelve a incrementarse, 

manteniéndose también las altas las tasa 

de natalidad, sin embargo el año 2001 

disminuyen ambas tasas, volviéndose a 

incrementar el 2002.

Madre de la Comunidad de Montetoni
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Datos demograficos recientes 

referidos a población Nanti del Timpía 

permiten confirmar la alta mortalidad y 

desplazamientos de población ocurridos 

en el Timpía como resultado de eventos 

epidemicos  asociados al contacto forzado 

con la mision Dominica de la decada de 1960. 

Como se ha señalado, estos constituyen los 

antecedentes directos de la migración de los 

Nanti hacia el alto Camisea.

Gráfico Nº 10:
Pirámides Poblacionales de los Nantis del Timpia:

Grupos de Kimaroani y Marientari

Fuente: GTCI-CONAPA, 2003:54. Elaboración propia.

Fuente: GTCI-CONAPA, 2003:54. Elaboración propia.
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Las pirámides construidas a partir de 

los datos recopilados por GCTI-CONAPA 

muestran una situación traumática que 

confirma las informaciones proporcionadas 

por el peresetente Migzero en Montetoni. 

Las mismas dejan ver las huellas de eventos 

epidémicos que se expresan en marcados 

déficit de población en ciertos grupos de 

edad. El caso más notorio es el de Kimaroani, 

donde se observa que los grupos de edad de 

35-39 y 40-44 años, es decir aquella población 

nacida entre 1961 y 1973, no presentan 

población. En los grupos de edad más 

jóvenes se muestra un desequilibrio entre 

los géneros con un déficit de niños varones, 

los cuales podrían estar asociados a “eventos 

de contingencia (primeros contactos con 

agentes de la sociedad occidental)” ocurridos 

en las décadas de 1990 y la presente, de los 

que el informe de GCTI-CONAPA (2003: 67) da 

cuenta. Estos datos, por lo demás, confirman 

la situación de gran vulnerabilidad ya no sólo 

de los Nanti del alto Camisea sino de los que 

habitan en el Timpía.

VI.4 Morbilidad y mortalidad en los 
asentamientos Nanti y la región del 
Camisea

Esta sección intenta una aproximación 

comparada de las distintas fuentes de 

información sobre morbilidad y mortalidad 

en las comunidades nanti a partir de 

diversas fuentes.  Tres son las fuentes 

del Sector Salud empleadas: 1. Informes 

de las brigadas del Equipo Itinerante de 

Trabajo Extramural en Salud (ELITES) de la 

DIRES Cusco para el período 2001 - 2003; 2. 

Reportes epidemiológicos semanales del 

Centro de Salud de Camisea; 3. Informes 

epidemiológicos de las intervenciones 

realizadas en la zona para el período 2001 

– 2003. Adicionalmente se cuenta con el 

censo poblacional  de los años 1997 - 2003 

del Proyecto de Apoyo Cabeceras (Beier y 

Michael 2003a y 2003b).

VI.4.1 Notas metodológicas referidas 
a las fuentes de información sobre 
morbilidad y mortalidad

Como se ha señalado, los censos de 

Montetoni y Malanksiari traen indicaciones 

de la causa de las muertes ocurridas en el 

período estudiado en base a datos que los 

autores recogieron tanto en entrevistas con 

las familias y los promotores de salud, como 

de informaciones proporcionadas por ELITES 

y el médico de Boca Camisea. Sin embargo, 

esta información no es exhaustiva; asimismo, 

en aquellos casos en que las muertes 

son reportadas en base a la descripción 

de los síntomas, la causas pueden no ser 

precisas. Durante el trabajo de campo se 

procuró corroborar dicha información con 

la población con ayuda de los autores del 

censo.

Como en otros casos, una limitación 

importante la constituye el hecho de que la 

información del Sector Salud no discrimina 

los grupos de población por su origen étnico, 

lo que impide una adecuada caracterización 

de la situación y limita la efectividad de las 

respuestas sociales. Los informes de las 

brigadas de ELITES que han sido consultados 

se refieren a intervenciones en sus recorridos 

por 11 comunidades ubicadas en los ríos 

Camisea y Timpía con una población 

asignada de 1,674 habitantes (2002). De 

esta población la de los asentamientos 

de Montetoni y Malanksiari equivale a un 

17%. Así, las informaciones obtenidas de 

los reportes de ELITES constituyen una 

aproximación a las patologías prelaventes en 

su zona de intervención, captadas durante 

sus intervenciones en la ruta mencionada, 

pero no reflejan la situación específica de 

los Nanti. Cabe indicar, por lo demás, que 

no todos los recorridos de las brigadas 
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en la ruta respectiva han incluido visitas a 

asentamientos nanti; sin embargo, cuando 

las brigadas visitan estos asentamientos la 

cobertura de atención es bastante alta, sea 

por las vistas domiciliarias o por la ansiedad 

que la población suele mostrar ante las 

visitas de las comisiones médicas para ser 

atendidos. A pesar de sus limitaciones como 

fuente de información específica para los 

Nanti, los informes de las brigadas tienen 

también la virtud de mostar la situación de 

salud del entorno.  

Con relación a las notificaciones 

epidemiológicas se debe hacer notar que 

éstas dan cuenta de las atenciones de salud 

registradas y notificadas en el puesto de 

salud o por los agentes de salud, no los 

casos de morbilidad total en la población. 

Dado que dependiendo del tipo de daños, 

el abastecimiento de medicamentos, la 

gratuidad o no de éstos, y otros factores, una 

proporción variable de casos no son llevados 

a los establecimientos de salud, este tipo 

de fuente presenta, estructuralmente, un 

sub-registro de casos. Este subregistro es 

muy alto en las comunidades que no tienen 

puesto de salud y que deben trasladarse 

en embarcaciones fluviales o a pie hasta 

éstos; el esquema de desplazamiento de 

los técnicos sanitarios no es operativo sino 

muy irregularmente. En el caso de los Nanti, 

donde no existe un establecimiento de 

salud, las notificaciones del C.S de Camisea 

provienen de visitas esporádicas por lo que 

sólo recogen la que ocurre durante éstas. Ha 

ocurrido, por lo demás, que debido a este 

registro esporádico, no se haya reconocido 

como brotes los casos que han sido 

atendidos tardíamente. Sin embargo, como 

en el caso de la información de ELITES, esta 

información ofrece una aproximación a las 

patologías de la región150. 

Por su parte, los registros de mortalidad 

del Sector Salud presentan un subregistro 

importante. Mientras que, como se sabe, 

el subregistro de mortalidad en el área rural 

es un fenómeno común, en el caso de los 

Nanti, dada la situación de vulnerabilidad 

de esta población, éste adquiere mayor 

relevancia y limita la capacidad de vigilancia 

epidemiológica del sector. Comparando 

los registros del Centro de Salud de 

Camisea con los censos de Malanksiari y 

Montetoni y verificando la información en 

el campo mediante entrevistas se estimó 

un subregistro para el período 2002-2003 

del orden de 41% (14/23); para el año 2003 

(enero-junio) el subregistro ha sido estimado 

en 25% (6/8). 

Además de la información obtenida de 

fuentes del Sector Salud, durante el trabajo 

de campo se llevó a cabo entrevistas con 

jefes de familia, madres de niños menores 

de 5 años, los promotores de salud y jefes de 

las comunidades. Estas entrevistas buscaron 

obtener un cuadro de las percepciones 

de la población y explorar las condiciones 

sanitarias, de crianza y de nutrición. Pese a 

las limitaciones derivadas de las dificultades 

de comunicación, estas entrevistas han 

aportado elementos importantes para 

una aproximación a los procesos de salud 

- enfermedad, sus determinantes y la 

respuesta social a esa problemática151.

150 No obstante, cabe señalar que para el período 2002-2003 se ha empleado una clasificación de tipo muy general 
de las enfermedades, agrupándolas por sistemas, lo que no permite evidenciar en detalle el espectro de la 
morbilidad existente en las poblaciones atendidas.

151 Las entrevistas fueron realizadas en idioma nanti con la ayuda de los lingüistas L. Michael y Ch. Beier. Cabe 
señalar que sin bien esta invalorable ayuda permitió salvar la brecha lingüística, el hecho de requerir el apoyo de 
traductores limitó la cobertura que se pudiera alcanzar con las entrevistas durante el corto período de trabajo de 
campo. Asimismo, nuestra limitada comprensión de las nociones de salud de los Nanti, su limitado conocimiento 
de la naturaleza de la intervención de la salud desde una práctica occidental y estatal, limitan una aproximación 
intercultural.
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Para el análisis del estado de salud de 

los pueblos indígenas, especialmente los 

de contacto reciente, no se cuenta con 

informacion preliminar sobre la que se 

puedan realizar comparaciones que nos 

permitan “medir” el estado de salud. No 

obstante, la gravedad en la situación de 

salud percibida por los Nanti ha conllevado, 

por parte de ellos, un esfuerzo importante de 

observación y análisis de los determinantes 

actuales de la morbilidad. Por otra parte, 

dada la importancia atribuida por los Nanti 

a la superación de su estado actual de la 

salud, los integrantes del Proyecto de Apoyo 

Cabeceras han prestado especial atención 

al tema y buscado documentar la situación 

contribuyendo no solamente a la vigilancia 

epidemiológica en esta zona marginal 

sino de manera fundamental a nuestra 

comprensión de la situación y respuestas 

sociales.

Reconociendo que la informacion 

disponible es parcial, pero que es importante 

tomar en cuenta toda aquella disponible, el 

análisis de la morbilidad y mortalidad se lleva 

a cabo en cuatro partes. Una primera sección 

presenta la descripción de algunos síntomas 

y síndromes identificados por los Nanti, 

incluyendo los de mayor prevalencia. Una 

segunda sección describe la situación de 

salud entre 1995-1997 en base a información 

proporcionada por Beier y Michael (1998; 

Cabeceras Aid Project, 1998; 1999). La tercera 

sección se ocupa de morbilidad prevalente 

en el periodo 2001 – 2003, siendo para ello la 

principal fuente de información los reportes 

de la ELITE y la informacion epidemiológica 

del Centro de Salud de Camisea; la cuarta 

sección analiza la información sobre 

mortalidad en base a la información de 

ELITES, los reportes del Centro de Salud de 

Bajo Camisea y precisiones a éstas en base a 

información levantada en el campo. 

IV.1.2 Indicadores del estado de salud 
y morbilidad entre los Nanti

Un elemento a resaltar a partir de las 

conversaciones con el peresetente de 

Montetoni es la asociación explícita que 

hacen los Nanti entre bienestar y buen 

estado de salud. De alguna manera se puede 

decir que estas nociones son consustanciales 

y que el contraste entre enfermedad y vida 

buena es radical de manera tal que no hay 

términos medios: vivir bien es estar sano. En 

el contexto actual, el buen estado de salud 

privilegia fundamentalmente la ausencia de 

las enfermedades “con las que se enferman 

muchos”, es decir las que se presentan en 

forma de epidemias, son difíciles de controlar 

y son nuevas. Dado que en la actualidad el 

fenómeno más notorio para los Nanti es la 

aparición recurrente de epidemias, su estado 

de bienestar se encuentra permanentemente 

amenazado y lo que es percibido de esta 

manera por la población local.

Síntomas y sindromes 

Consistente con la visión naturalista de las 

epidemias evidenciada en las conversaciones 

sostenidas con el peresetente de 

Malanksiari, en los asentamientos nanti los 

cuadros de morbilidad son descritos con 

expresiones relativas a los síntomas antes 

que a su origen o causa. 
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Cuadro Nº 10:
Síndromes frecuentes 

Descripción del  síntoma o síndrome 
en castellano

Síndrome en idioma nanti

Fiebre, calentura de cabeza y dolor de cabeza Nogyitoina

Escalosfríos Noshigzeka

Tos Naworeaka

Tos con flema Naworeaka aikiro myerentsi

Gripe Shapitantatsi

Diarrea acuosa Noshiataka

Diarrea con sangre Noshiataka aikiro noneaksero noriraana

Diarrea con vómito Noshiataka aikiro nokamarakakse

Dolor de barriga Okatsitekse nomotia

Malaria Shigzekari

Extremadamente flaco Notsirepetonki

Calambres de músculo Nochoritakse

Miembro adormecido Namagzetakse
Fuente: información de campo 2003; Lev Michael, comunicación personal, agosto 2003

Nota: el prefijo “no-” quiere decir “yo” (primera persona)

VI.1.3 Período 1995-1997

Como se ha referido, los Nanti llegaron 

al alto Camisea a mediados de la década 

de 1980 después de haber experimentado 

un período de alta mortalidad producto 

de epidemias causadas por los contactos 

forzados ocurridos en ese río. Las familias 

que se encaminaron al Camisea parecen 

haberlo hecho con el propósito de eludir 

nuevos brotes de enfermedad y de encontrar 

mejores tierras. La descripción de la situación 

de los Nanti en 1995-97 reflejaba una mejora 

en sus condiciones de salud respecto de la 

etapa de epidemias que ellos describen en 

el Timpía. 

Para 1997, Beier y Michael (1998) refieren 

que la “salud de esta población es buena” 

basados en las siguientes observaciones:

§ La alimentación abundante  y 

diversificada y se sustenta en una 

suficiente producción agrícola y 

recolección y caza.

§ La población se muestra activa y con 

mucha energía. 

§ Los varones poseen fuerza y resistencia 

física sustancial

§ Presentan un alto grado de tolerancia al 

dolor

§ No hay evidencias de signos de 

desnutrición en la población infantil: 

los “niños entre 2 y 12 años juegan 

incansablemente”

§ La recuperacion de enfermedades y 

heridas menores es rápida
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§ Hay resistencia a las infecciones 

respiratorias, las que no causan 

mortandad, en contraste con pueblos 

(como los Nahua)

§ La parasitosis es común en los niños, 

pero no plantea una seria amenaza para 

la salud de los niños, ésta desaparece a 

partir de los 10 años

§ Los ancianos se ven muy saludables, con 

expectativa de vida de 55 a 60 años.

§ La edad nupcial en los varones de 18 a 

20 años y en las mujeres de 16; existen 

matrimonios poligínico; las parejas son 

estables

§ El espacio intergenésico observado es de 

2 a 3 años.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

En el período 1995-1997 las enfermedades 

diarreicas son identificadas como la primera 

causa de mortalidad, especialmente en la 

población menor de un año: entre  1991 

y 1997 habrían ocurrido un promedio de 5 

muertes por año. La mortandad obedecía 

principalmente a la deshidratación y a la falta 

de asistencia. Beier y Michael (1998) han 

documentado dos brotes de enfermedad 

diarreica acuosa en los años de 1995 y 1997. 

Los brotes duraban aproximadamente dos 

semanas y mataban entre 2 y 7 niños por 

incidente. Durante el período 1991-1997 es 

probable que el número de muertes por 

diarrea de infantes y niños pequeños haya 

ascendido a 20-30 individuos. Los ancianos 

son el otro grupo que moría en este período 

por causa de diarreas: todos los adultos 

fallecidos por diarrea (2) eran ancianos. Se 

refiere que cada incidente concluía por sí 

mismo y, aparentemente en esa época los 

brotes no eran tan frecuentes como en la 

actualidad, en que ocurren varios incidentes 

al año. 

El censo levantado a partir de 1997 

consigna referencias de muertes por 

enfermedades diarreicas agudas cuando 

residían en el alto Timpia. Sin embargo, 

como se ha referido, para los Nanti la alta 

incidencia actual de las diarreas en el alto 

Camisea no es fácilmente comprensible. 

Como señalan, en la actualidad la diarrea 

afecta a todos los miembros de una casa y 

progresivamente a todo el asentamiento e 

incluso más allá. Refieren los Nanti que las 

diarreas asociadas a la presencia de gusanos 

(tsomiri) no ocurrían en el Timpía, mientras 

que desde que llegaron al Camisea todos 

tienen “bichos”, “hasta los hombres”. Estas 

diarreas están acompañadas de la expulsión 

de los gusanos, los que provendrían “del 

barro”. Como veremos, los episodios 

epidémicos de diarrea están muchas veces 

asociados a movimientos de población.

Infección Respiratoria Aguda (IRA)

A nivel de las enfermedades respiratorias, 

hacia 1995-97 la bronquitis crónica era 

la principal causa de mortandad en los 

adultos mayores. Pocos eran los niños que 

enfermaban y morían con neumonía cada 

año. Aunque para esa época no hay registro 

de la incidencia de los movimientos de 

población en la difusión de las enfermedades 

respiratorias, es posible que ésta se viera 

favorecida por los movimientos de población 

matsigenka. 

  

Beier y Michael (2003a; 2003b) registran 

algunos casos de tuberculosis (tos severa e 

intermitente, con espectoración, cansancio 

físico extremo y pérdida de peso): para el año 

1995 se reporta 2 casos y 1 en 1996. En el año 

1997 encuentran 5 adultos con estos síntomas 

(2 casos en Montetoni y 3 en Malanksiari), 

aunque las pruebas no los confirman. En 

1998 se reporta otro caso con BK negativo, 

pero que mejoró con el tratamiento. Según 

indicaron los Nanti a estos autores, esta 
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enfermedad habría aparecido cuando aún 

vivían en el río Timpía –posiblemente a raíz 

de los contactos forzados con foráneos- 

donde habría habido varios casos con un 

cuadro clínico similar, y algunos hombres 

jóvenes (20-30 años) fallecidos por causa de 

esta enfermedad.

VI.1.4 Morbilidad en el período 2001 
– 2003

Según los reportes de atención de la 

brigada de ELITES para el período 2001 – 2003 

la primera causa de atención o morbilidad en 

las comunidades del Camisea y Timpía no 

corresponde a EDAs sino a enfermedades del 

aparato respiratorio (28.9%). La información 

de ELITES deja ver asimismo que la incidencia 

de enfermedades de aparato respiratorio 

ha tenido a crecer, de manera exponencial, 

pasando de 336 casos (año 2001) y 209 casos 

atendidos (año 2002) a 664152. Durante el año 

2003, hasta el mes agosto, las enfermedades 

respiratorias llegaron a concentrar el 38% 

de carga de morbilidad, debido al brote de 

IRA del mes de mayo (ver Cuadro Nº 11). 

Este brote, que tuvo incidencia en toda la 

región del bajo Urubamba, afectó de manera 

especial a la población nanti aunque también 

tuvo un fuerte impacto en la comunidad 

matsigenka de Shivankoreni. Como veremos, 

estos eventos de enfermedades respiratorios 

tienen un carácter reiterativo con lo que sus 

efectos sobre la salud de la población son 

acumulativos, contribuyendo al deterioro 

general de la salud (ver más adelante análisis 

de los brotes epidémicos entre los Nanti). No 

existe una comprensión adecuada de cuáles 

son los factores que han incidido en este 

cambio en el peso de las patologías ni de la 

mayor virulencia de los brotes epidémicos de 

IRA, que como reportaban Beier y Michael, 

en el pasado, no eran causa importante de 

mortalidad entre los Nanti. Es muy posible, 

que brotes de influenza –comprobados por 

examen de laboratorio- expliquen esta mayor 

virulencia y su creciente asociación con 

presencia de diarrea en los niños. 

152 Para 1996 se estimaba que en el bajo Urubamba (incluyendo el bajo Camisea) las IRAs eran “relativamente 
frecuentes”, con alta mortandad en niños de menos de 5 años (Instituto Real para los Trópicos y otros, 1996). Cabe 
anotar que según los técnicos de salud entrevistados con ocasión de un taller que realizaba el Centro de Salud de 
Camisea, actualmente la incidencia de IRA en el Timpía, donde también habita población nanti es muy alta.

Familia de la Comunidad de Malanksiari          
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Cuadro Nº 11:
Consolidado de las diez primeras causas de atención según ELITES en la 

ruta Camisea – Timpía, 2001-2003

Daños
frecuencia % frecuencia % frecuencia %

2001 2002 * 2003
Enfermedades del aparato 
respiratorio 336 25.91 209 18.69 664 37.68

Deficiencias en la  nutrición 220 16.96 152 13.60 263 14.93

Enfermedades del aparato digestivo **
14 1.08 192 17.17 226 12.83

Enfermedades de la piel y TCSC 20 1.54 195 17.44 199 11.29

Enfermedades infecciosas y 
parasitosis

***
158 12.18 70 6.26 143 8.116

Enfermedades genitourinarias 
– renales 125 11.18 103 5.846

Enfermedades del aparato 
locomotor - traumas 82 7.33 71 4.03

Enfermedades de los sentidos 30 2.31 15 1.34 55 3.121

Enfermedades del SNC periférico 
– central 12 1.07 25 1.419

Otros 533 41.10 66 5.90 13 0.738

Total 1297 100 1118 100 1762 100
Fuente: Informes ELITES, DIRESA, elaboración propia

*     No figura información de agosto. ELITES visitó los asentamientos nanti en diciembre.

**   Diarrea acuosa y disentérica y gastritis péptica

*** Sólo parasitosis

El cuadro precedente muestra asimismo 

que las patologías atendidas por las ELITES, 

en tres años de intervenciones, son en un 

65.81% de 4 tipos: enfermedades del aparato 

respiratorio (28.9%), deficiencias en la 

nutrición (15.2%), enfermedades infecciosas 

y parasitarias (11.8%) y las enfermedades 

de la piel y tejido celular subcutáneo (TCSC) 

(9.9%). 

Como se ha señalado, las enfermedades 

infecciosas y parasitarias han tendido a 

retroceder en términos relativos frente a 

la creciente incidencia de enfermedades 

del aparato respiratorio. Esta tendencia es 

confirmada por los 11 técnicos sanitarios 

entrevistados por el equipo en el C.S. 

Camisea, quienes nos señalaron que, 

mientras en el pasado la causa más frecuente 

de morbilidad general eran las EDAS, “en los 

últimos años” hay más problemas de IRA103. 

153 Esta información es además consistente con la información que resulta de los censos de Montetoni y Malanksiari 
y las apreciaciones de Beier y Michael (1998). El estudio de línea de base (Instituto Real para los Trópicos y otros, 
1996: 11) señala asimismo que las diarreas tenían hace algunos años alta frecuencia, alcanzando al 20% de los 
niños menores de 5 años.
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Un estudio antropologico de la DISA-

Cusco (2003) caracteriza la sintomatología 

y evolución de las enfermedades diarreicas 

desde la perspectiva de la población 

indígena:

- varias deposiciones amarillentas al día

- deposiciones con mal olor (huevos)

- vómitos al segundo día (gravedad)

- a veces se encuentra sangrado en las 

heces

- estado febril, calor en la barriga

- el niño enflaquece

- calambres en la barriga

- el cuadro se desarrolla rápidamente

- ojos hundidos y labios pálidos reflejan 

debilidad

Señala también que la diarrea verde 

conduce a un rápido enflaquecimiento y 

calambres estomacales fuertes, mientras la 

diarrea blanca, sin mucho olor, está asociada 

a dolor de cabeza y fiebre. Cabe señalar 

que, al menos en los asentamientos nanti, 

ELITES no ha realizado desparasitaciones del 

conjunto de la población de manera regular, 

de manera que el problema queda latente 

e incide en los cuadros de desnutrición. De 

la incidencia de deficiencias en la nutrición 

nos ocuparemos más adelante. No se cuenta 

con una adecuada caracterización de las 

enfermedades de la piel y TCSC en el bajo 

Urubamba.

Análisis de la morbilidad por grupos 
especiales en los ríos Camisea y Timpía, 
2003 

Cuando se analiza la información de 

morbilidad según grupos de edad y grupos 

especiales (ver Cuadro Nº 12), se aprecia 

que la incidencia de las enfermedades del 

aparato respiratorio es general, aunque 

particularmente aguda en los niños 

menores de 1 año. Así, entre los niños de 

0-1 años, 40.43% de los casos intervenidos 

corresponde a IRAs, y entre los niños de 

1-4 años la incidencia es de 23.83%. En 

los grupos de 5-14 años, 15-59 y mayor de 

60 años la incidencia es de 35.81%, 44.71 

y 43.75% respectivamente. A nivel de las 

mujeres en edad fértil la incidencia es de 

49.78% y 45.0% respectivamente. 

Pobladores de la Comunidad de Malnksiari, brote de Influenza 2002. 
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Cuadro Nº 12:
Consolidado de las diez primeras causas de atención por grupos de 

edad, según ELITES en la ruta Camisea – Timpía, 2003

Daños Menor
de 1 a 1 – 4a 5 – 14a 15 – 59a Mayor

de 60 MEF Gestantes

Enfermedades del aparato 
respiratorio 57 112 125 241 7 113 9

Deficiencias  de la nutrición 30 144 11 75 0 3 0

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 9 134 0 0 0 0 0

EDA (acuosas y disentéricas) 9 8 0 0 0 0 0

9 8 0 0 0 0 0

Enfermedades del aparato 
digestivo 2 0 134 45 2 25 1

Enfermedades genitourinarias 
– renales 0 0 0 55 2 41 5

Enfermedades de la piel y 
TCSC 20 49 70 38 2 19 1

Enfermedades del aparato 
locomotor – traumas 7 8 0 41 0 11 4

Enfermedades de los sentidos 5 11 7 25 0 7 0

Enfermedades del SNC 
periférico – central 0 0 1 15 3 6 0

Otras enfermedades 2 4 1 4 0 2 0

Total 141 470 349 539 16 227 20

   Fuente: Informes ELITES, DIRESA, elaboración propia

§ Morbilidad en niños en la ruta 
Camisea – Timpía, 2003

Como se ha señalado, para  la poblacion 

menor de 1 año la principal causa de 

morbilidad registrada en los reportes de 

ELITES se relaciona con enfermedades 

del aparato respiratorio (40.43%). En este 

grupo el riesgo se eleva radicalmente 

por el hecho de que pesan de manera 

importante los daños de deficiencias de la 

desnutrición (21.28%) y las enfermedades 

diarreicas (6.38%), constituidas por 

diarreas acuosas y disentéricas. Se trata 

de cuadros que potencian el riesgo de 

mortalidad infantil. Para los niños menores 

de 5 años las enfermedades infecciosas y 

parasitarias, las EDAS acuosas y disentéricas 

y otras enfermedades del aparato digestivo 

representan en conjunto el 28.15% de los 

casos atendidos. Además, algunos cuadros 

de enfermedades de la piel están asociados 

a deficiencias vitamínicas y de desnutrición 

(14.18%). 

Un cuadro similar se encuentra en el 

grupo de edad 1-4 años. En este grupo 

la cuatro primeras causas de morbilidad 

son deficiencias en la nutrición (30.64%), 

enfermedades infecciosas y parasitarias 
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(28.51%), enfermedades del aparato 

respiratorio (23.83%) y las enfermedades de 

la piel y TCSC (10.42%). En este caso, mientras 

que las IRAs tienen menor incidencia, las 

deficiencias en la nutrición tienden a ser 

más relevantes, posiblemente debido al 

hecho de que los niños en este grupo de 

edad tienen notable autonomía. En este 

grupo las enfermedades diarreicas tienen 

un peso importante. Como la carga de 

parásitos es más alta en niños menores de 5 

años, y la deshidratación de los niños ocurre 

rápidamente, las diarreas en este grupo 

tienen mayores complicaciones y riesgos.

 

Para la poblacion de 5-14 años, la 

incidencia de deficiencias de nutrición 

se reduce notablemente, probablemente 

en asociación a la baja incidencia de las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, 

pero también al hecho de que al no asistir 

los niños a la escuela están en la posibilidad 

de complementar la alimentación familiar 

(cazando y pescando y preparándose 

“bocaditos”). Al mismo tiempo, como se 

ha señalado, las enfermedades del aparato 

respiratorio conservan un alto nivel de 

incidencia (35.81%).

§ Morbilidad en la población adulta en 
la ruta Camisea – Timpía, 2003

En la población adulta es de subrayar 

la fuerte carga de las enfermedades del 

aparato respiratorio (44.7%) en el año 2003, 

acompañada de deficiencias en la nutricion 

(13.91%)154. Las enfermedades del aparato 

locomotor – traumatismos (7.60%), que 

ocupan el quinto lugar, están principalmente 

asociadas a accidentes. Nótese que mientras 

que en Montetoni se nos refirió la presencia 

de parásitos en adultos, los cuales también 

son expulsados por boca, nariz y ano, 

revelando la presencia de una alta carga de 

parásitos, no se registran casos de atención 

por esta causa en los recorridos de ELITES. 

§ Morbilidad en mujeres en edad fértil 
y gestantes en la ruta Camisea – Timpía, 
2003

Resalta en este contexto el hecho de 

que para las mujeres en edad fértil no 

sean las enfermedades génito uruinarias la 

principal causa de morbilidad sino las del 

aparato respiratorio (49.78%), lo cual revela su 

altísima incidencia en la población. Le siguen 

las enfermedades génito urinarias - renales 

(18.06%), las enfermedades del aparato 

digestivo (11.01%), las enfermedades de la 

piel y TCSC (8.37%) y las enfermedades del 

aparato locomotor – traumatismos (4.85%). 

Cabe señalar que las mujeres Nanti en 

edad fértil han crecido en un ambiente de 

continuas epidemias. 

En la poblacion gestante, las 

enfermedades del aparato respiratorio al igual 

que los otros grupos poblacionales siguen 

siendo la primera causa de morbilidad. Se 

encontró morbilidad por los embarazos en 

grandes multíparas y gestantes añosas y se 

identificó tambien distosias de presentación 

(sólo se reportan el 2001), junto con las 

enfermedades genito urinarias – renales.

§ Otros daños y eventos registrados 
en la ruta Camisea - Timpía

Aunque no se registra mayores 

antecedentes de la presencia de malaria en 

el bajo Urubamba, ésta apareció en el año 

1997 mientras operaba Shell, lo cual obligó a 

implementar un plan amplio de fumigación 

en toda la región. Este mismo brote de 

154  No se indica el método específico mediante el cual ELITES establece esta deficiencia en población mayor a 5 
años.



126

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

127

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

malaria vivax afectó a la población nanti de 

Malanksiari en octubre y noviembre de 1997 

en combinación con un brote de diarrea 

severa. En esa ocasión el Centro de Salud 

de Camisea identificó 10 casos a los que 

dio tratamiento con lo que aparentemente 

se logró controlar su trasmisión gracias a 

la ausencia de vectores anófeles155. Cabe 

señalar que según Beier y Michael (1998) 

los Nanti no tenían experiencia previa 

con la malaria hasta ese momento156.  Un 

segundo brote tuvo lugar poco después en 

el Urubamba y el Camisea. En este caso la 

malaria parece haber llegado a la comunidad 

luego de que el profesor matsigenka y tres 

alumnos nanti regresaran a Malanksiari de 

una vista a Quillabamba. La enfermedad 

pasó a Montetoni y la comunidad padeció la 

enfermedad dos meses antes de que llegara 

el apoyo del Centro de Salud Camisea, 

tiempo en el cual murieron varios niños 

(Cabeceras Aid Project, 1999)157. Aunque el 

Centro de Salud de Camisea no registra 

muertes en 1997 y 1998 en el alto Camisea, 

en Montetoni se atribuye a la malaria la 

muerte de 4 personas (3 en 1997 y 1 en 

1998), todas ellas menores de 5 años. No 

hay información de casos posteriores entre 

los Nanti ni de presencia de vectores158. Dado 

que en esa ocasión no se dio tratamiento 

a los pobladores de Montetoni y que ni 

ELITES ni el C.S Camisea han registrado casos 

febriles, queda abierta la posibilidad de que 

las muertes ocurridas estuvieran asociadas a 

episodios de IRA. 

Con el nuevo contrato de operación del 

Lote 88, se ha implementado un programa 

de vigilancia de malaria y control de vectores, 

el cual opera desde el Centro de Salud de 

Camisea para el ámbito de la Micro Red, 

con apoyo de Pluspetrol159. En los reportes de 

ELITES, en el mes de diciembre del año 2002, 

se refiere que se confirmó 44 casos malaria 

vivax en las comunidades de Kitaparay, 

Sababantiari, Sarigangaveni y Kuway, en  la 

jurisdiccion del Puesto de Salud Timpia. Por 

su parte, el Diagnóstico de la Micro Red de 

Camisea (MINSA-Cusco, 2002) reporta para el 

año 2002, veinte casos de malaria vivax en 

la comunidad de Boca Camisea y 60 casos 

en Timpía. Cabe señalar que la incidencia 

de malaria en el alto Urubamba es muy alta 

desde la década de 1940 en que se abrieron 

los frentes de colonización en La Convención 

y Lares. Asimismo, es endémica en muchas 

de las zonas de donde provienen los colonos 

y los trabajadores del sector hidrocarburos. 

Las notificaciones del Centro de Salud de 

Camisea reportan que los casos posteriores 

de malaria son importados. A  inicios del 2003 

se llevó a cabo un estudio de la incidencia de 

dengue con apoyo logístico de Pluspetrol, 

ante el riesgo de su aparición propiciado por 

el ingreso de personal y colonos foráneos 

a la región, para establecer un programa 

de vigilancia. No se ha reportado casos 

significativos en el ámbito de la Micro Red 

Camisea160.

De otro lado, la zona de bajo Urubamba 

presenta cierta incidencia de leishmania 

155 El incidente fue reportado por el pastor evangélico que visita la zona y personal del Centro de Salud de Camisea se 
desplazó en helicóptero hasta allá. 

156 Los debates sobre el endemismo de la malaria no son conclusivos. Diversos estudios anotan que algunos tipos de 
malaria no son endémicos en algunas poblaciones indígenas (Kaplan y otros, 1980). 

157 Los censos de los asentamientos nanti registran una sola muerte por malaria en 1998 (Beier y Michael 2003a y 
2003b). 

158 Aunque el Centro de Salud de Camisea admite que como se considera la zona de bajo riesgo no se practica 
vigilancia de vectores en el alto Camisea.

159 Pluspetrol paga el sueldo de una la plaza de biólogo encargado del programa en el Centro de Salud de Camisea.
160 Sin embargo, el Centro de Salud Camisea considera que existe un riesgo actual debido a la presencia de casos en 

Sepahua, localidad que es visitada por los pobladores del bajo Urubamba con fines de comercio (MINSA, 2003b).  
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cutánea y mucocutánea. Mientras en el 2003 

ELITES reportó un caso de leishmania cutánea 

en la comunidad matsigenka de Segakiato, 

el diagnóstico situacional de la Micro Red 

de Camisea del año 2002 (ibid.) da cuenta 

de 6 casos de leishmania mucocutánea en 

el 2002 (2 en Kirigueti y 4 en Timpía) y 42 

casos de leishmania cutánea con un Tasa de 

prevalencia x 1000 habitantes de 3.54161. Cabe 

recordar que en la zona del alto Urubamba 

ELITES de la Microrred de Kiteni encontró en 

abril del 2003 un “aumento de incidencia 

de leishmaniasis y otras enfermedades 

infecciosas”.

Algunos otros eventos registrados por 

ELITES en sus intervenciones han sido, en 

el año 2001, en el mes de diciembre, un 

brote de conjuntivitis que afectó a todos los 

grupos etáreos. En el año 2002 se reportó la 

presencia de bartonelosis con un total de 25 

casos en la Micro Red de Camisea162.

Riesgos especiales para la población Nanti 
en los reportes de ELITES 

Dado el tipo de registros empleados 

en el sector, la información específica 

sobre morbilidad en los asentamientos 

nanti es muy limitada. No obstante, en los 

reportes de ELITES se encuentran algunas 

observaciones referidas a riesgos específicos 

de esta población. Para el año 2001 se 

anota, por ejemplo, que la población nanti 

es la que presenta mayor riesgo de muertes 

perinatales (5), junto con dos comunidades 

no matsigenka (Omaranea y Kipatshiari). Se 

señala asimismo en los asentamientos nanti 

es donde existe el mayor número de niños 

desnutridos, mencionándose la presencia 

de 3 casos de desnutrición grave y marasmo. 

En marzo de 2003 ELITES reporta que los 

asentamientos nanti son de alto riesgo 

debido a las altas tasas de morbimortalidad 

asociadas a EDAs e IRAs. En mayo reportan 

que el 48% de los menores de 5 años 

presenta desnutricion crónica y aguda y el 

42% enfermedades infecciosas parasitarias.

Los factores de riesgo en relación a 

la morbi-mortalidad de los Nanti serán 

discutidos más adelanten el contexto del 

análisis de los patrones de aparición de 

brotes epidémicos.

IV.1.5 Mortalidad en los asentamientos 
nanti del alto Camisea 

El análisis de la mortalidad en los 

asentamientos nanti se basa en los censos 

poblacionales de Montetoni y Malanksiari 

realizados por Beier y Michael (2003a; 2003b) 

actualizados cada año entre 1997 y 2003, los 

registros del Centro de Salud de Camisea 

(historias clínicas, carnets de crecimiento 

y desarrollo de los niños de ambos 

asentamientos; las entrevistas focales a los 

jefes y promotores de salud de Montetoni 

y Malanksiari y las encuestas de percepción 

sobre las muertes ocurridas en 2002 y 2003 

(hasta junio) aplicada a los padres de familia 

con hijos fallecidos en ese lapso. Asu vez, 

esta información ha sido contrastada con la 

información sobre mortalidad registrada por 

el Centro de Salud de Camisea y los reportes 

de ELITES.

En el período 1995-junio 2003 que 

cubre el censo de Montetoni y Malanksiari 

se ha registrado 87 muertes. En estos 

asentamientos la causa principal de 

muertes está asociada, abrumadoramente, 

a enfermedades transmisibles (75%). 

Si bien en otros pueblos indígenas 

amazónicos las enfermedades trasmisibles 

161 Kirigueti 10 casos, Chocoriari 4, Boca Camisea 14, Puerto Huallana 1, Shivankoreni 1, Timpía 12.
162 Kirigueti 2 casos, Chocoriani 8, Boca Camisea 8, Puerto Huallana 1, Shivankoreni 1, Timpía 5.
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Cuadro Nº 13:
Causas de muerte en los asentamientos nanti del alto Camisea,

1995-2003

Causa de muerte Total %
Enfermedades trasmisibles 65 74.71

Ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal 7 8.05

Causas externas 6 6.90

Todas las demás enfermedades 4 4.60

Total 82 94.25

Desconocida 5 5.75

Total de muertes 87 100
Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración 
propia.

*  hasta Junio 2003

también representan la causa principal de 

mortalidad, en este caso su peso es tal que 

prácticamente desaparecen otros daños. 

Así, las muertes por causas externas, otras 

enfermedades y enfermedades desconocidas 

suman en conjunto 17%. 

Los casos de fallecimiento registrados 

en el Cuadro Nº 13 como causas externas 

corresponden en su mayoría a accidentes 

traumáticos y ahogamiento (se registra un 

solo homicidio pero éste fue perpetrado 

por un foráneo). La vulnerabilidad de la 

población recién nacida se hace evidente 

por el hecho de que la segunda causa de 

mortalidad obedece a afecciones originadas 

en el período perinatal. 

Al desagregar las causas de mortalidad 

(ver Cuadro Nº 17) se observa que 

entre las enfermedades trasmisibles la 

mayor incidencia de muerte se debe a 

enfermedades diarreicas agudas (34.48%), 

infecciones respiratorias agudas (25.29%) y 

EDAs disentéricas (8.05%). Esto quiere decir 

que aunque en términos de morbilidad 

la mayor incidencia corresponde a 

enfermedades del aparato respiratorio, son 

las enfermedades diarreicas las que causan 

mayor mortandad. Se trata de problemas 

altamente prevalentes asociados a una 

diversidad de factores adversos. 

Sorprende en este contexto que en los 

asentamientos nanti del alto Camisea la 

incidencia de las muertes maternas en este 

período sea extremadamente baja (0.11 por 

año), muy inferior a la que se registra a nivel 

nacional.

Para ambos sexos la principal causa de 

muerte son las enfermedades infecciosa 

intestinales, seguida por las infecciones 

respiratorias agudas. 
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Cuadro Nº 14:
Principales causas de mortalidad en los asentamientos nanti del alto

Camisea,1995-2003*

Causa de Muerte Total %
Enfermedad diarreica aguda 30 34.48
Infección respiratoria aguda 22 25.29
EDA disentérica 7 8.05
Muerte neonatal precoz 7 8.05
Malaria ** 4 4.60
Accidente, traumatismo 3 3.45
Ahogamiento 2 2.30
Desnutrición 2 2.30
Hemorragia digestiva no 
espeficicada 1 1.15

Sindrome edematoso 1 1.15
Óbito fetal 1 1.15
Homicidio 1 1.15
Muerte materna 1 1.15
Desconocida 5 5.75

Total 87 100
Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración 
propia.

*  hasta Junio 2003

** las defunciones atribuidas a malaria podrían responder a un brote de IRA en el contexto en el que se presentaron algunos casos de 
malaria. 

Mortalidad por grupos especiales en los 
Nanti

• Niños

Del análisis desagregado de muertes 

por grupos de edad se concluye que 

entre los Nanti la mortalidad en niños es 

extremadamente alta. En efecto, se observa 

que el 71% del total de los fallecimientos se 

concentra en la niñez (menores de 5 años), 

correspondiendo el 41% a población menor 

de un año y el 30% al grupo de 1- 4 años. 

En estos grupos de edad las principales 

causas de mortalidad son en primer lugar las 

enfermedades diarreicas agudas, en segundo 

lugar las infecciones respiratorias agudas. 

Les siguen en importancia las muertes 

neonatales precoces y las EDAs disentéricas. 

Esta alta mortalidad en el grupo 0-4 años 

a lo largo del tiempo es lo que ha limitado 

el crecimiento de la población en la última 

década. Resulta notoria la baja mortalidad 

relativa en el grupo de edad de 5-14 años. El 

Cuadro Nº 16 presenta las tasas de incidencia 

por grupos de edad y refuerza el cuadro de 

gravedad de la información.
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Cuadro Nº 15:
Distribución de muertes en los asentamientos nanti del alto 

Camisea por grupos de edad, 1995-2003*

Grupo etáreo Total %
0 < 1 años 36 41.38
1 a 4 años 26 29.89
5 a 14 años 3 3.45
15 a 49 años 7 8.05
Mayor 50 años 4 4.60
Indefinido 11 12.64
Total 87 100

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración 
propia.

* hasta junio 2003

Cuadro Nº 16:
Tasa de mortalidad por grupos etáreos en los Nanti del alto Camisea,

1997 – 2003*

Grupos etáreos 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 a 4 125,00 288,89 166,67 241,38 176,47 413,79 647,06
5 a 9 0,00 0,00 0,00 29,41 0,00 0,00 0,00

10 a 14 0,00 21,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 a 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 a 24 0,00 0,00 0,00 32,26 0,00 0,00 25,00
25 a 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 a 34 71,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 a 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 a 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 a 49 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 a 54 0,00 0,00 0,00 142,86 0,00 142,86 0,00
55 a 59 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 333,33 0,00
60 a 64 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 y más 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 41,04 52,43 23,26 39,68 12,10 55,56 49,59

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración 
propia.

* hasta junio 2003
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• Adultos

En la población de 15 a más, incluyendo 

mujeres en edad fértil y mujeres gestantes 

y población mayor de 50 años, la principal 

causa de mortalidad son las enfermedades 

respiratorias. Otras causas de mortalidad 

registradas en la población adulta son 

el síndrome edematoso y la hemorragia 

digestiva no especificada, ocurrida en dos 

casos relacionados (hermanos y simultáneo). 

En este grupo se presentan asimismo las 

muertes por accidente. Es notable que, 

durante el periodo de 1997 – 2003, solo 

se haya dado una muerte materna en la 

población gestante (durante el parto, en una 

mujer en el grupo de edad 25-29 años) y un 

aborto espontáneo.

Evolución de la mortalidad

A lo largo del período 1997-2003 las altas 

tasas de mortalidad infantil han tendido a 

reducirse como se aprecia en el Gráfico Nº 

8, lo que, como se ha visto, ha permitido 

la ampliación de la base de la pirámide 

poblacional de los Nanti del alto Camisea.

Gráfico Nº 11:
Tasa de mortalidad infantil en la población Nanti del alto Camisea,

1997 - junio 2003

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración 
propia.

* hasta junio 2003

La mortalidad en los asentamientos 

nanti del Camisea muestra una evolución 

extremadamente volátil. Así, tomando 

en cuenta las defunciones de ambos 

asentamientos encontramos que esta 

muestra un primer pico en los años 1997 

y 1998, una caída en 1999, un nuevo pico 

en el año 2000 y una nueva alza en el año 

2002 y 2003. Esta volatilidad está asociada 

fundamentalmente a la presencia de 

enfermedades trasmisibles y, como veremos, 

a la presencia de epidemias (ver Cuadro Nº 

17). 
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Cuadro Nº 17:
Evolución de las defunciones por causas de muerte en los 

asentamientos nanti del alto Camisea, 1995-2003*

Causa de muerte
Año de defunción 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tot %
Enfermedad diarreica 
aguda 4 1 10 4 3 2 2 3 1 30 34.48

Infección respiratoria 
aguda 3 2 5 3 9 22 25.29

Muerte neonatal 
precoz 1 1 2 1 1 1 7 8.04

EDA disentérica 4 7 8.04
Malaria ** 3 1 4 4.60
Accidente, 
traumatismo 1 1 1 3 3.45

Desnutrición 2 2 2.30
Ahogamiento 1 1 2 2.30
Hemorragia digestiva 
no especificada 1 1 1.15

Síndrome edematoso 1 1 1.15
Óbito fetal 1 1 1.15
Homicidio 1 1 1.15
Muerte materna 1 1 1.15
Desconocida 1 1 2 1 5 5.75

Total 5 3 16 14 6 12 6 15 10 87 100
Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración 
propia.

*2003 hasta Junio

** Las defunciones atribuidas a malaria podrían obedecer a un brote de IRA en el contexto en que se presentaron algunos casos de malaria 

en el alto Camisea.

El comportamiento de la mortalidad 

en el tiempo por asentamiento evidencia 

algunas diferencias que merecen ser 

comentadas. En términos globales se aprecia 

que, mientras en Montetoni la curva muestra 

un alto número de defunciones en los años 

de 1997-1998163 y luego tiende a decrecer, en 

Malanksiari el número de defunciones por 

año se ha incrementado en los últimos años. 

Aquí cabe observar que la disponibilidad de 

medicamentos en el caso de Montetoni y 

la acción bien coordinada del promotor de 

salud con el peresetente de la comunidad 

posiblemente hayan jugado un papel 

en la reducción de la mortalidad en este 

asentamiento. A ese respecto, las entrevistas 

realizadas en Montetoni permitieron 

establecer una mayor proporción de casos 

163 Estos años corresponden a la época en que se estableció Malanksiari y es posible que la alta mortalidad prevalente 
entonces en Montetoni fuera uno de los factores.
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atendidos y tratados con medicamentos que 

en Malanksiari en el período 2002-2003. Por 

contraste, en Malanksiari el botiquín fue 

primero puesto a disposición de sólo algunas 

familias y luego robado por un visitante, 

además de que el promotor local ha recibido 

menor tiempo de entrenamiento. Cabe 

señalar que en todos los casos, las muertes 

ocurrieron antes de la llegada del personal 

de salud de ELITES o el C.S. Camisea que 

acudian varias semanas después de haber 

sido notificados. 

A nivel de la incidencia de la mortalidad 

por distintos tipos de daños en el tiempo 

apreciamos también algunas diferencias 

interesantes (ver Cuadros Nº 18 y 19). Así por 

ejemplo, en Montetoni, a lo largo del período 

1995-2003 la primera causa de mortalidad es 

la enfermedad diarreica aguda. Sin embargo, 

en los últimos años el nivel de incidencia de 

la mortalidad por esta causa en Montetoni, 

que fue particularmente alto en los años 1997-

8, ha tenido a bajar. Es posible afirmar que la 

tendencia general decreciente obedezca 

a la implementación de los botiquines 

comunales, la capacitación de los promotores 

locales, la educación sanitaria a la población 

sobre el uso del suero de rehidratación oral 

y el establecimiento de letrinas por grupos 

residenciales. En contraste, en Malanksiari 

la enfermedad diarréica aguda ha sido la 

segunda causa y ésta se ha mantenido 

básicamente constante. Dado que Montetoni 

(en ésta y su anterior ubicación) se encuentra 

aguas arriba de Malanksiari, la explicación no 

puede residir en la calidad del agua que se 

consume en la primera; se requiere por lo 

tanto identificar los factores que condicionan 

esta alta incidencia y mortalidad por EDAs. 

Es interesante anotar que, en ambos 

asentamientos, la EDA disentérica se presentó 

el año 2002 con un alto nivel de mortandad. 

Igualmente, la incidencia de muertes 

por enfermedad respiratoria aguda presenta 

contrastes entre ambos asentamientos. 

Esta es la segunda causa de mortalidad 

en Montetoni y la primera en Malanksiari. 

Además, mientras que la mortalidad en 

Montetoni ha sido básicamente constante, 

con algunos años sin defunciones, en 

Malanksiari, en el último año han ocurrido 

un alto número de defunciones por esa 

causa. En la sección dedicada al análisis 

de las epidemias ensayaremos algunas 

explicaciones al respecto.
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Cuadro Nº 18:
Evolución de las defunciones por causas de muerte en Montetoni,

1995-2003*

Causa de muerte
Año de defunción 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tot %
Enfermedad diarreica 
aguda 4 1 8 4 2 1 2 1 23 39.66

Infección respiratoria 
aguda 3 2 3 1 2 11 18.97

Muerte neonatal 
precoz 1 2 1 1 5 8.62

Malaria ** 3 1 4 6.90
EDA disentérica 3 3 5.17
Accidente, 
traumatismo 1 1 2 3.45

Ahogamiento 1 1 2 3.45
Hemorragia digestiva 
no especificada 1 1 1.72

Síndrome edematoso 1 1 1.72
Óbito fetal 1 1 1.72
Desconocida 1 1 2 1 5 8.62

Total 5 3 13 12 5 6 5 7 2 58 100
Fuente: Beier y Michael 2003a; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración propia.

* 2003 hasta Junio

** Las defunciones atribuidas a malaria podrían obedecer a un brote de IRA en el contexto en que se presentaron algunos casos de malaria 
en el alto Camisea.

Brigada de intervención OGE, brote de Influenza 2002
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Si examinamos la información sobre 

mortalidad por asentamiento discriminando 

por grupos de edad encontramos también 

algunas diferencias significativas, siendo la 

más notable de ellas el que en Malanksiari 

se da una mayor concentración de muertes 

en el grupo de edad menor de un año 

(ver Cuadro Nº 20). Esta situación se refleja 

en la pirámide poblacional actual de ese 

asentamiento. En contraste, en Montetoni 

las defunciones se concentran en los 

dos primeros grupos de edad con niveles 

equivalentes. No obstante, en ambos casos 

la mortalidad en el grupo de 5-14 años es 

baja en términos relativos. 

Cuadro Nº 19:
Evolución de las defunciones por causas de muerte en Malanksiari,

1995-2003*

Causa de muerte
Año de defunción

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tot %
Infección respiratoria 
agua 2 2 7 11 37.93

Enfermedad diarreica 
aguda 2 1 1 2 1 7 24.14

EDA disentérica 4 4 13.79
Desnutrición 2 2 6.90
Muerte neonatal precoz 1 1 2 6.90
Accidente, traumatismo 1 1 3.45
Homicidio 1 1 3.45
Muerte materna 1 1 3.45

Total 3 2 1 6 1 8 8 29 100
Fuente: Beier y Michael 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración propia.

* 2003 hasta Junio
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Cuadro Nº 20:
Mortalidad acumulada en los asentamientos nanti del alto Camisea por 

comunidad y grupo de edad, 1995-2003*

Asentamiento Grupo etáreo Total %

Malanksiari Menor de 1 a 15 51.72
1 a 4 años 5 17.24
5 a 14 años 1 3.45
15 a 49 años 2 6.90
Mayor 50 años 2 6.90
Desconocido 4 13.79
Total 29 100

Montetoni Menor de 1 a 21 36.21
1 a 4 años 21 36.21
5 a 14 años 2 3.45
15 a 49 años 5 8.62
Mayor 50 años 2 3.45
Desconocido 7 12.07
Total 58 100

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración 
propia.

* hasta junio 2003.

Si desagregamos por sexo la información 

sobre fallecimientos registrados (Cuadro Nº 

21) encontramos que 52% de las muertes 

corresponden al sexo masculino con algunas 

variaciones entre ambos asentamientos. 

Aunque los datos contienen un cierto grado 

de incertidumbre debido a que existe un 

11.5% de casos indeterminados, se puede 

concluir que el bajo índice de masculinidad 

no puede ser explicado totalmente en base 

a la incidencia diferencial de la mortalidad 

por sexo. Aún si los casos indeterminados 

resultaran corresponder a varones, las cifras 

no explicarían plenamente el desbalance de 

sexos. No puede excluirse la posibilidad de 

que nuestros datos contengan un cierto nivel 

de sub-registro de muertos, ya que como se 

ha explicado el tema de la muerte es difícil 

de abordar.
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Cuadro Nº 21:
Mortalidad en los asentamientos nanti del alto Camisea, por sexo y 

asentamiento, 1995-2003

Asentamiento SEXO Total %
Malanksiari Masculino 14 48.28 

Femenino 13 44.83
Desconocido 2 6.90
Total 29 100

Montetoni Masculino 31 53.45
Femenino 23 39.66
Desconocido 4 6.90
Total 58 100

Ambos
Asentamientos Masculino 45 51.72

Femenino 36 41.38
Desconocido 6 6.90
Total 87 100

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; elaboración 
propia.

La extrema vulnerabilidad de la población 

nanti se hace aún más evidente cuando 

analizamos la edad prematura de muerte 

(Cuadro Nº 22). Las cifras en ese sentido 

son abrumadoras: 75% de los muertos de 

estos asentamientos falleció antes de los 12 

años. Esta situación contrasta con la de otros 

pueblos indígenas amazónicos, como los 

Shipibo-Konibo donde 75% de los muertos 

falleció antes de los 70 años. El contraste es 

aún más marcado con la poblacion nacional 

donde 75% de los muertos muere antes de 

los 79 años. La mediana ofrece un contraste 

igualmente marcado: entre los Nanti, 50% 

de los muertos falleció antes de los 7 años, 

mientras que entre los Shipibo-Konibo y a 

nivel nacional la edad de defunción de los 

muertos es de 40 y 64 años respectivamente.

Cuadro Nº 22:
Comparación de la edad prematura de muerte en los asentamientos 

nanti del alto Camisea y otros pueblos indígenas

Población
Edad de las defunciones

Percentil 25 Mediana Percentil 75
Nanti 2 7 12
Shipibo - Konibo 9 40 70
Pueblos indígenas amazónicos 11 42 70
Perú 32 64 79

Fuente: Beier y Michael 2003a; 2003b; Centro de Salud Camisea; entrevistas focales y de percepción de la enfermedad 2003; MINSA, 2003a: 
anexo 26.
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El patrón de mortalidad general hasta 

aquí descrito (mortalidad por enfermedades 

trasmisibles, alta mortalidad infantil, baja 

esperanza de vida) está normalmente 

asociado a condiciones de extrema pobreza. 

El dato de la edad prematura de defunción 

no hace sino corroborar una situación de 

extrema vulnerabilidad. Sin embargo, es 

claro que la situación de los Nanti no puede 

ser caracterizada como una situación de 

pobreza sino desde una perspectiva que 

tenga como único referente lo urbano y con 

cierta dosis etnocéntrica. Si bien es cierto 

que los asentamientos nanti del alto Camisea 

no tienen acceso a agua potable, alumbrado 

eléctrico o ingresos monetarios, en estos hay 

una disponibilidad suficiente de alimentos 

(en particular proteínas, carbohidratos y 

vitaminas). De ahí que deba identificar 

como factores explicativos de este patrón 

de mortalidad en primer lugar la exposición 

a nuevos patógenos frente a los que esta 

población presenta una alta suceptibilidad 

por no haber estado expuestos a ellos, 

y frente a los cuales la limitada medicina 

herbalista de que disponen no ofrece una 

respuesta y, en segundo lugar, la falta de 

accesibilidad a los servicios de salud. Como 

se verá más adelante, los nuevos patógenos 

se presentan en brotes epidémicos de alta 

incidencia en la población y estos están 

asociados a la presencia de población 

foránea y los movimientos internos de 

población. 

VI.5 Morbilidad y estado nutricional

Esta sección presenta los resultados de 

la evaluación del estado nutricional de los 

Nanti realizado en junio 2003 durante la visita 

practicada a los asentamientos nanti del alto 

Camisea. 

 

VI.5.1 Notas metodológicas acerca del 
estudio de estado nutricional

La presente evaluación del estado 

nutricional se llevó a cabo en los 

asentamientos de Montetoni y Malanksiari. 

Para ello se identificó en los censos de ambos 

asentamientos las familias que tuvieran niños 

de 0 a 5 años y se las visitó casa por casa con 

el apoyo de los antropólogos lingüistas L. 

Michael y Ch. Beier, explicádo a los padres 

de familia en cada caso el procedimiento 

a emplearse y su propósito. No se pudo 

visitar todas las viviendas por ausencia de 

algunos padres de familia; en una proporción 

minoritaria de casos no fue posible realizar 

la evaluación debido a que los niños se 

resistieron a ser colocados en la balanza.

Para el acopio de las medidas 

antropométicas de peso se empleó una 

balanza tipo Salter, calibrada; para obtener 

datos de talla de los niños se empleó un 

centímetro de fibra de vidrio. Las medidas 

fueron realizadas en base a los estándares 

internacionales (Sociedad Argentina de 

Pediatría 2002-2003).

Para el diagnóstico nutricional se utilizó 

el Módulo Epinut del Epiinfo versión 6.04, el 

cual emplea las tablas del National Center for 

Heath Statistics (NCHS). Las tablas NCHS, que 

se emplean en el país, para la evaluación del 

estado nutricional constituyen el estándar 

mundial. 

Se utilizó los índices de talla para la 

edad para definir desnutrición crónica y 

peso para la talla para definir desnutrición 

aguda. Estos índices fueron calculados 

en percentiles. Además, de la evaluación 

antropométrica se realizó una evaluación 

clínica en busca de signos de desnutrición 

asociados de acuerdo a criterios estandar 

(Sociedad Argentina de Pediatría 2002-2003).
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Los criterios empleados para establecer 

el estado y grados de desnutrión son los 

siguientes:

• Normal: Si los índices de peso para la 

talla y talla para la edad son mayores del 

percentil 5.

• Desnutrición aguda: Si el índice peso 

para la talla es menor del percentil 5. 

• Desnutrición crónica: Si el índice de talla 

para la edad es menor del percentil 5.

• Desnutrición crónica reagudizada: Si 

tanto el índice de peso para la talla y talla 

para la edad son menores del percentil 5.

Limitaciones de estudio

Algunas limitaciones de diverso orden 

deben ser mencionadas para establecer 

el alcance de este estudio. Una primera 

limitación consiste en la dificultad de 

determinar exactamente la edad de los 

niños. Dado que los índices utilizados en la 

evaluación del estado nutricional dependen 

de la edad en meses, las conclusiones 

de éste pueden verse hasta cierto punto 

afectadas por las deficiencias en este tipo de 

información. Aunque por el hecho de que 

los niños nacidos después de 1998 (niños 

menores de 4 años) fueron registrados en 

el censo anualmente (Beier y Michael, 2003a 

y 2003b) el margen de error es menor, este 

subsiste en alguna medida. En el caso de los 

niños nacidos antes de 1998 (niños de 4 a 5 

años), la dificultad para establecer su edad 

en meses fue mayor y fue necesario construir 

un calendario de eventos y relacionarlos 

con la fecha de nacimiento. No obstante, 

considerando que no existe mucha diferencia 

entre los percentiles mes a mes de los niños 

entre 4 a 5 años, el sesgo en la estimación 

puede haber sido menor, lo que reduciría su 

impacto en nuestros resultados.

La recomendación de la OMS de 

emplear tablas estandarizadas, en este caso 

las del NCHS, tiene el propósito de favorecer 

series temporales consistentes que puedan 

servir a diversos propósitos como base para 

aplicaciones demográficas y epidemiológicas 

respondiendo al requerimiento de hacer 

los datos comparables en el tiempo, en los 

países y entre éstos. Sin embargo, diversos 

estudios anotan problemas en el uso de las 

tablas estandar para el caso de poblaciones 

indígenas amazónicas, señalando 

consistentes diferencias en las curvas 

resultantes y sugiriendo que se estudie y 

estructure el efecto de factores genéticos y 

ambientales relacionados a los estándares 

de crecimiento en niños indígenas164. 

Mientras que algunos estudios resaltan 

la adaptabilidad de tamaño y peso de las 

poblaciones amazónicas en el contexto de 

medioambiente que habitan, otros añaden la 

precisión de que entre los pueblos indígenas 

se encuentran diferencias en la talla a las 

que también hay que atender165. En el país 

se ha trabajado en la adaptación de tablas 

de peso y talla por edad pero éstas no han 

sido suficientemente probadas por lo que no 

se las ha aplicado en este caso. En cualquier 

caso es importante aclarar que se considera 

que los errores de medición ocurrirían 

solo a nivel de la desnutrición leve donde 

algunos individuos con un estado nutricional 

normal podrían ser catalogados como con 

desnutrición leve, mas no en los casos con 

desnutrición moderada, en que los resultados 

serian invariables. No obstante este error 

puede mejorar sus posibilidades de atención 

en el contexto del monitoreo de casos de 

164 Caley y otros, 2001.
165 Caley y otros, 2001; Gugelmin y otros, 2002; Santana Capella y Koifman, 2001; Holmes s/f. La mayor parte de estos 

estudios han sido realizados en aldeas-misión Colombia, Ecuador, Brasil) y en puestos de FUNAI (Brasil) donde 
contaron con registros completos de nacimiento.
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desnutrición. Para realizar las tablas de 

crecimiento de las poblaciones indígenas o 

cualquier otra población se requiere cumplir 

con los siguientes parámetros metodologicos 

estrictos: Población infantil sana, muestra de 

por lo menos 200 niños por cada mes de 

edad y sexo.

Algunos de los sesgos resultantes de la 

aplicación de tablas universales al caso de 

los Nanti se hubieran podido aminorar con 

datos relativos a índices de energía proteina 

midiendo los pliegues con un calibrador de 

Harpender, pero no fue posible realizar estas 

mediciones en el campo. 

VI.5.2 Evaluación y diagnóstico del 
estado nutricional

Se estudiaron 31 niños menores de 5 

años de ambos sexos de 58 registrados en 

el censo de ambos asentamientos nanti. Esto 

quiere decir que se estudió al 53% de los 

niños menores de 5 años, lo que garantiza 

la representatividad de los resultados. En 

Montetoni se estudiaron 22 niños de los 

30 registrados en el censo y en Malanksiari 

se estudiaron 9 niños de los 21 registrados 

(Beier y Michael 2003a y 2003b).

En base a los criterios explicitados, se 

encontró que de los 31 niños evaluados 

en total, sólo 2 o el 6.45% presentó un 

estado nutricional normal. El 6.45% presentó 

desnutrición aguda (2 niños), el 51.61% 

presentó desnutrición crónica (16 niños) 

y el 35.38% presentó desnutrición crónica 

reagudizada (11 niños) (Ver Cuadro Nº 23). 

Cuadro Nº 23:
Estado nutricional de los niños nanti del alto Camisea, 2003

Estado Nutricional Frecuencia Porcentaje
Normal 2 6.45
Desnutricion Aguda 2 6.45
Desnutricion Cronica 16 51.61
Desnutricion Cronica reagudizada 11 35.48
Total 31 100

La desnutrición aguda de los niños 

evaluados significa que el niño ha sufrido 

un proceso mórbido de corta duración el 

cual le ha hecho perder peso. Estos procesos 

mórbidos corresponden por lo general a 

enfermedades infecciosas. En este caso 

en particular este estado, que alcanzó 

al 6.45% de los niños, coincidió con un 

brote de síndrome respiratorio que estaba 

concluyendo en la ocasión en que se realizó 

este estudio y que afecto a la totalidad de 

niños menor de 5 años. 

En términos del estado de salud 

la desnutrición más significativa es la 

desnutrición crónica, la cual indica que el 

niño lleva largo tiempo recibiendo un aporte 

insuficiente, lo cual hace que no sólo pierda 

peso sino talla. Casi el 86% de todos los 

niños evaluados presentaban desnutrición 

crónica en referencia a las tablas del NCSH 

(es decir crónica y crónica reagudizada). Sin 

embargo, mientras que del total de niños con 

desnutridos (29 niños) el 55.17% presentó 

sólo desnutrición crónica, un 37.938% 

presentó desnutrición crónica reagudizada. La 

desnutrición crónica reagudizada se refiere 

a niños que son desnutridos crónicos los que 
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al momento del estudio estaban enfermos o 

lo habían estado, presentando una pérdida 

de peso. De hecho, como se ha señalado, al 

momento de realizar el estudio un brote de 

síndrome respiratorio estaba culminando y 

estos niños se habían visto afectados.

En el contexto de la actual situación de 

los Nanti del alto Camisea el análisis de la 

desnutrición y sus causas es particularmente 

relevante. La desnutrición crónica tiene 

varias explicaciones, siendo la más común 

el bajo aporte de nutrientes. Sin embargo, 

la información recogida durante el trabajo de 

campo complementada con la información 

etnográfica recogida por L. Michael y Ch. 

Beier deja ver que en estos asentamientos no 

hay escasez de alimentos salvo en las crisis 

epidémicas por la dificultad para realizar las 

actividades productivas. La alimentación de 

las familias nanti es a base de carbohidratos 

(yuca, sachapapa, camote, plátano, etc), 

proteinas (pescado y carne del monte) y 

vitaminas (frutas obtenidas en las chacras 

y el monte). Un factor que, sin embargo, 

podría estar afectando el estado nutricional 

de los niños de 0-4 meses es la alimentación 

con papillas. En base a observaciones en el 

campo y a comunicaciones de integrantes de 

ELITES (junio 2003) ha sido posible establecer 

que en la actualidad algunas madres 

alimentan a sus niños menores de 0-4 meses 

con masato dulce y papillas de yuca lo que 

en la práctica reduce su ingesta de leche 

materna a una edad tan pronta. Es posible 

que esta práctica, que por lo que respecta 

al masato debe ser de reciente introducción, 

afecte en la actualidad los niveles de 

nutrición de los niños menores de un año y 

condicione su estado nutricional futuro166. 

Cuadro Nº 24:
Estado nutricional en Montetoni y Malanksiari, 2003

Comunidad Estado Nutricional
SEXO

Total
Masculino Femenino

Malanksiari
Desnutrición crónica 4 2 6
Desnutrición crónica reagudizada 2 1 3
Total 6 3 9

Montetoni

Normal  2 2
Desnutrición aguda  2 2
Desnutrición crónica 4 6 10
Desnutrición crónica reagudizada 4 4 8
Total 8 14 22

166  Las fichas de mortalidad levantadas en el campo dejan ver el consumo de masato dulce, no fermentado, por 
parte de los niños menores de cuatro meses en varios casos. No se ha podido establecer si la madre mastica los 
alimentos previamente para convertirlos en papilla y su efecto en la trasmisión de gérmenes.
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Mientras que en Montetoni sólo 2 de los 

22 niños evaluados no tuvo ningún grado de 

desnutrición, en Malanksiari ninguno de ellos 

se encontraba en un buen estado nutricional 

de acuerdo a las tablas del NCHS (ver Cuadro 

Nº 24). En Montetoni, de los 20 niños con 

algún grado de desnutrición, el 9.1% fue 

catalogado como desnutrición aguda, el 

45.5% con desnutrición crónica y el 36.4% 

con desnutrición crónica reagudizada. En 

Malanksiari, de los 9 niños evaluados ningun 

niño presentó desnutrición aguda, pero el 

66.7% presentó desnutrición crónica y el 

33.3% desnutrición crónica reagudizada. 

Por otra parte, la evaluación clínica 

en busca de signos de desnutrición, que 

acompañó al examen antropométrico, 

reveló que de los 31 niños evaluados, 7 

presentaban signos clínicos de desnutrición 

tales como como cabello seco, quebradizo, 

que se arranca fácil, abdomen globuloso, 

hepatomegalia, edemas, lesiones 

cutáneas pelagrosas, hiperqueratosis e 

hiperpigmentacion (ver Cuadro Nº 25). Estos 

hallazgos estuvieron asociados a niños con 

denutrición crónica y crónica reagudizada. 

Cabe señalar que el hecho de que 74.1% de 

los niños con desnutrición crónica o crónica 

reagudizada no presentan signos clínicos 

podría, en alguna medida, ser reflejo de las 

dificultades de aplicar las tablas estandar, ya 

que se esperaría que una proporción mayor 

de desnutridos crónicos presenten signos 

clínicos. Esto se puede explicar a que estos 

signos son sinonimos de una larga evolucion 

de la desnutrición y de la gravedad de la 

misma. 

Cuadro Nº 25:
Estado nutricional y signos de desnutrición clínica en los 

asentamientos nanti del alto Camisea, 2003

Signos clinicos 
de desnutrición

Estado Nutricional

Total %
Desnutrición Aguda Desnutrición 

Crónica

Desnutrición 
Crónica 

Reagudizada
Normal

Si 0 2 5 0 7 22.58
No 2 14 6 2 24 77.42
Total 2 16 11 2 31 100.00

A manera de contraste con el entorno 

se revisó la información sobre estado 

nutricional en la región del bajo Urubamba 

donde se llevó a cabo un estudio del estado 

nutricional en las comunidades matsigenka 

en agosto de 1996 (Instituto Real para los 

Trópicos y otros, 1996: 24). En ese caso se 

estudiaron 81 niños menores de 5 años. Se 

encontró que de esta población infantil un 

2.5% presentaba desnutrición aguda, 30.9% 

desnutrición crónica y 18.5% desnutrición 

crónica reagudizada167. La situación nutricional 

de un 48.1% era “aceptable”, contrastando 

con el cuadro obtenido para el caso de los 

Nanti en el año 2003. La población de las 

comunidades matsigenka asociaba en esa 

ocasión estos resultados a la disminución 

de recursos de pesca y caza. Sin embargo 

167  En su terminología “demasiado pequeño y ‘consumido’ o demasiado  pequeño y poco peso”.
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es interesante anotar que en el contexto 

de un tráfico incrementado de personas en 

el río Urubamba, debido a las operaciones 

petroleras, el estudio mencionó entonces 

que se había reportado una “alta frecuencia” 

de IRA y mortalidad en menores de 5 años. 

Los resultados son interesantes en términos 

comparativos porque aunque estos datos 

reflejan una vulnerabilidad relativamente 

menor para los Matsigenka del bajo 

Urubamba con referencia a la de los Nanti 

del alto Camisea, en ambos casos la situación 

nutricional crónica y reagudizada está 

asociada a recurrentes brotes epidémicos. 

Admitiendo que los resultados de 

este análisis tienen un margen de error 

indeterminado en razón de las acotaciones 

hechas al empleo de las tablas del NCSH, y 

que algunos niños cuyo estado nutricional 

sea normal hayan sido clasificados como 

con desnutrición leve, es indudable que 

la salud de los niños Nanti se encuentra 

mellada y que el estado nutricional de 

muchos de ellos y por ende su condición de 

salud es, en cualquier caso, deficitario. Toda 

vez que los Nanti no parecen experimentar 

problemas de acceso a alimentos y en 

particular a alimentos calóricos y proteinas, 

la explicación más asequible respecto de los 

niveles de desnutrición crónica es que éstos 

están asociados a los reiterados eventos de 

enfermedades infecciosas, en particular los 

brotes epidémicos de EDA e IRA, los cuales 

se han presentado frecuentemente en estos 

asentamientos en los últimos años. De los 

8 niños menores de dos años cuyas fichas 

de mortalidad levantadas en el campo 

referidas al período 2002-junio 2003 fueron 

contrastadas con sus carnets o historias 

clínicas encontramos que mientras los más 

pequeños (hasta 4 meses) en sus controles 

previos arrojaban un estado nutricional 

normal (peso y talla), entre los mayores (6 

meses a 1 año y 5 meses) encontramos dos 

desnutridos previos (12 y 15 meses), tres 

niños con estado normal previo (8, 7 y 11 

meses), y un niño con retardo previo de talla. 

Con frecuentes brotes de enfermedades 

infecciosas que ocasionan en los niños 

pérdida de peso y estados de desnutrición 

aguda, estimamos que lo que ocurre es 

que entre uno y otro incidente epidémico 

los niños no tienen tiempo para recuperar 

el peso perdido. Esto se ve agravado por el 

hecho de que dado que, como es común en 

el caso de pueblos en situación de contacto 

inicial, los brotes epidémicos suelen afectar 

no sólo a los niños sino a sus padres y todos 

los miembros de las unidades residenciales, 

durante los eventos la comida escasea 

pues los adultos se encuentran impedidos 

de buscar alimentos en sus chacras peor 

aún de obtener alimentos proteínicos 

(Productos de la caza y pesca). Para recuperar 

su peso y no perder talla un niño que ha 

experimentado una desnutrición aguda 

requiere recibir un aporte del doble o triple 

de lo habitual; de no obtenerlo podrá llegar 

a recuperar más adelante peso pero ya no 

la talla. Está demás señalar que, bajo estas 

condiciones, el riesgo de los niños ante 

nuevos episodios infecciosos se incrementa 

exponencialmente.  

Al proceso de deterioro nutricional 

también contribuye la parasitosis intestinal, 

que no fue evaluada, pero que aqueja a la 

mayor parte de los niños como se manifiesta 

en la frecuente eliminación de proglótidas 

por la boca, nariz o ano. ELITES estableció 

una incidencia de 42% de enfermedades 

infecciosas parasitarias en niños menores de 

5 años en su recorrido de mayo 2003 (ELITES 

2003c).
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VI.6 Las epidemias: el principal factor 
de vulnerabilidad de los nanti del alto 
Camisea 

Las epidemias son para los Nanti el 

factor crítico que determina hoy en día 

en los asentamientos del alto Camisea el 

deficiente estado nutricional de los niños, la 

alta precocidad de muerte de la población, 

su estructura poblacional y potencial de 

crecimiento demográfico, al tiempo que 

los brotes constituyen la causa principal 

de mortandad. En base a los registros del 

Centro de Salud de Camisea, informes de 

ELITES, reportes de la Oficina General de 

Epidemiología, información de campo, 

los censos levantados por Beier y Michael, 

documentos de estos autores (1998, 2003a 

y 2003b) e informes del Proyecto de Apoyo 

Cabeceras (Cabeceras Aid Proyect, 1999, 

2000, 2001) en esta sección documentamos 

los diversos episodios epidémicos de los que 

se tiene noticia en el período 1995-2003 y 

analizamos su patrón de desarrollo e impacto 

en la población. 

La información que aquí se reporta fue 

contrastada en el campo con las autoridades 

locales de Montetoni y Malanksiari, los 

promotores de salud de estos asentamientos 

y con los padres de familia a los que se 

entrevistó con relación a la percepción de 

la enfermedad. A su vez, se procuró cruzar 

la información nueva recabada en el campo 

con registros del Centro de Salud de Camisea 

y los informes de ELITES. La información 

sobre brotes epidémicos ha procurado ser 

lo más exhaustiva posible. Sin embargo, 

como el registro de los brotes y su etiología 

depende en gran medida de la coincidencia 

y oportunidad de una visita de personal 

médico de ELITES, el Centro de Salud u OGE, 

de otras visitas de foráneos (los integrantes 

del Proyecto de Apoyo Cabeceras, el pastor 

evangélico o el Consejo Machiguenga del 

Río Urubamba, COMARU), posiblemente 

hayan ocurrido incidentes adicionales. A su 

vez, dado que las visitas son esporádicas es 

altamente posible que entre medio hayan 

ocurrido brotes adicionales que no han 

llegado a ser registrados.

VI.6.1 Patrones asociados a los brotes 
epidémicos documentados en el alto 
Camisea

Como se ha señalado, la población 

nanti del alto Camisea ha sido afectada en 

el período 1995-2003 por múltiples brotes 

de enfermedad diarreica aguda (EDA) y 

enfermedad respiratoria aguda (IRA). El 

Cuadro Nº 26 reconstruye la secuencia de 

brotes reportados indicando fecha y lugar 

de ocurrencia, sus alcances en términos de 

población afectada (con diverso grado de 

precisión), mortandad causada, fuente de 

información respectiva y anotando eventos 

asociados  ocurridos paralelamente. 

Un primer patrón ya anotado en la 

sección sobre morbilidad es el de la evolución 

de una situación en la que primaban los 

brotes de enfermedad diarreica aguda 

(EDA) a una en la que la mayor incidencia 

corresponde a eventos de enfermedad 

respiratoria aguda (IRA). Sin embargo, esto 

no significa que los episodios epidémicos 

de EDA hayan dejado de ocurrir, como lo 

demuestra el hecho de que al momento 

de la visita, en que culminaba un brote de 

IRA, se presentaba un brote de EDA. Lo que 

parece ocurrir es que estos episodios de 

EDA son eventualmente menos dramáticos 

porque gracias a la educación sanitaria 

provista por los integrantes del Proyecto 

Apoyo Cabeceras y personal del Sector Salud, 

la población conoce ahora la necesidad 

de rehidratar prontamente a los niños y 

los promotores de salud de Malanksiari y 



144

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

145

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Montetoni cuentan habitualmente con sales 

de rehidratación oral para administrar a los 

niños. Eso no ocurría en el período 1995-1997 

y hasta el inicio del programa del Proyecto 

Apoyo Cabeceras (1998) y de las visitas del 

Centro de Salud de Camisea y de ELITES a 

estos asentamientos.

Gráfico Nº 12:
Estructura de Mortalidad en el pueblo Nanty. Periodos

1995-199 y 2000-2003

A los casos de IRA se han sumado en los 

últimos años brotes de influeza que tienen 

una alta tasa de ataque y mortalidad. No 

todos los brotes que parecen corresponder 

a influenza han sido probados, pero al 

menos el brote de agosto 2002, estudiado 

con mayor acusiocidad debido a que la 

Comisión Nacional de Pueblos Indígenas 

Andinos, Amazónicos y Afroamericanos 

reportó una “epidemia de gripe, con severas 

complicaciones bronquiales” probó serlo. 

En pruebas de laboratorio se aisló en esa 

ocasión el virus B influenza, A/HINI, A/H 

3N2. Asimismo, se ha comprobado que un 

brote de influenza de proporciones afectó 

a varias comunidades del bajo Urubamba 

en noviembre de 2001 (MINSA, 2002). La 

aparición de influenza en el bajo Urubamba 

y Camisea, coincidente con el incrementado 

tráfico de personas en esa región en relación 

al desarrollo del Proyecto Camisea, explicaría 

la mayor letalidad de las enfermedades del 

aparato respiratorio en los últimos años.
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El segundo patrón se refiere entonces 

al hecho de que es frecuente encontrar 

brotes combinados o secuenciales de IRA 

y EDA y, en algun momento EDA y malaria 

e IRA y malaria. La asociación de eventos 

epidémicos refuerza el impacto de los brotes 

sobre la salud de la población. En el caso de 

influenza la asociación con diarreas en niños 

es frecuente. Como en tiempos históricos, 

encontramos que las oleadas de epidemias 

golpean a población debilitada por episodios 

previos. Como se ha señalado en relación 

a la discusión de la situación nutricional 

de los Nanti del alto Camisea, el efecto es 

particularmente grave en el caso de los niños 

menores de un año, como lo es también en 

el caso de la población mayor de 50 años: 

85% de los fallecidos en el período 2002-

junio 2003 eran niños de alrededor de un 

año; 8% eran mayores de 60 años.

Un tercer patrón que se puede identificar 

a partir de la información presentada se 

refiere a las altas tasas de ataque de los 

episodios y la rapidez en la trasmisión de 

los brotes. Si bien los niños de 0-5 años son 

quienes tienden a sufrir los efectos más 

fuertes y a padecer las complicaciones, 

generalmente un alto porcentaje de la 

población de cada uno de los asentamientos 

se ve afectada. A juzgar por la situación que 

el equipo de estudio presenció en el mes de 

junio, en que la epidemia de IRA con EDA 

que había afectado al 100% de la población 

estaba culminando, en estos contextos la 

alimentación y el cuidado de los niños se 

deterioran notablemente, incrementando 

la vulnerabilidad de la población nanti en 

general y de los niños menores de 5 en 

particular.

Se observa que la mortandad de estos 

episodios es alta, máxime si se considera 

que se trata de una población pequeña y 

que ha estado creciendo a un ritmo muy 

lento. Beier y Michael (1998) reportan 

que entre 1991 y 1997 cada uno de los 

episodios dejaba un saldo de 2 a 7 muertos 

y que durante ese período entre 20-30 

niños murieron de diarrea, buena parte 

de ellos en el contexto de brotes de EDA. 

Si bien en los últimos años la atención de 

la salud de los Nanti se ha incrementado 

en frecuencia de visitas, vacunas y calidad 

de la atención, la mortandad asociada a 

estos episodios continúa siendo alta. En los 

episodios registrados entre 1998 y junio 2003 

ha ocurrido un promedio de 3 muertos por 

brote, 75% de ellos niños.

Asimismo, se aprecia que las muertes 

asociadas a epidemias dan cuenta de la 

absoluta mayoría de defunciones ocurridas, 

al menos en el período 2002 - junio 2003 en 

que los censos de Montetoni y Malanksiari 

registran 23 muertes, 22 de las cuales fueron 

documentadas mediante entrevistas. De este 

total de defunciones, el 95% se produjo como 

consecuencia de brotes, en tanto sólo un 

caso ocurrió de manera aislada y corresponde 

a un menor de 3 días. Cabe señalar que en 

este período, las muertes se han debido en 

un 41% a infecciones respiratorias agudas y 

en un 55% enfermedades diarreicas agudas. 

De éstas últimas (12 casos), un 58% (7 casos), 

se presentaron con fiebre y sangre (ver 

Cuadros Nº 27 y 28). 
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Cuadro Nº 27:
Fichas de mortalidad en Montetoni

Asentamiento Fecha aprox. de 
muerte

Edad Causa

M F
Infección 

respiratoria 
aguda

Enfermedad 
diarreica aguda Otros

Montetoni

Agosto 02 3m IRA
Noviembre -
diciembre 2002 3dias Fiebre, rigidez

2002 1año IRA Parasitosis 
desnutrición

octubre 2002 1año EDA más sangre

octubre  2002 1año EDA más sangre 

2002 11m EDA más sangre 
2002  1año EDA
febrero – mayo
2003 5m IRA / Muget

Total 08 06 02 03 04 01
Fuente: Beier y Michael 2003a; Centro de Salud Camisea; información de campo

Brigada de intervención OGE, rebrote de Influenza 2002 - Comunidad de Malanksiari.
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Cuadro Nº 28:
Fichas de mortalidad en Malanksiari

Asentamiento Fecha aprox. de 
muerte

Edad Causa

M F
Infeccion 

respiratoria 
aguda

Enfermedad 
diarreica aguda Otros

Malanksiari

octubre 2002 3m EDA más sangre 
octubre 2002 06m EDA más sangre 
abril 2002 7m EDA
diciembre 2002 1 año EDA
diciembre 2002 04m EDA

octubre a dic.2002 10m EDA más sangre / 
desnutrición

octubre 2002 1año EDA mas sangre 

abril 2002 61 
años IRA

enero 2003 3m IRA

abril 2003 9m IRA
EDA con 
deshidratación 
severa

octubre 2002 5m
EDA con 
deshidratación 
severa

marzo o mayo 
2003 5dias IRA

marzo 2003 45años IRA

marzo 2003 64 
años IRA

Total 14 08 06 06 08
Fuente: Beier y Michael 2003b; Centro de Salud Camisea; información de campo
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Debido a la facilidad con que los brotes 

se trasmiten, estos suelen a afectar a 

ambos asentamientos, con poca diferencia 

de tiempo. De los 13 brotes registrados 

cuando ya existían los dos asentamientos, 7 

afectaron a una sola comunidad, mientras 6 

de ellos ocurrieron en ambas comunidades. 

En esto no parecen jugar ningun papel 

las estaciones climáticas, que favorecen o 

dificultan, según el caso, la comunicación 

entre los asentamientos.  

Cuando los brotes ocurren sucesivamente 

en ambas comunidades, la tendencia es a 

que se presenten primero en Malanksiari 

y luego en Montetoni, asentamiento 

ubicado aguas arriba de éste debido a que 

los brotes epidémicos y las enfermedades 

infecciosas en general tienen origen en el 

bajo Urubamba y el Camisea. Malanksiari 

actúa así como colchón amortiguador al 

recibir más directamente el impacto de las 

enfermedades trasmisibles. Como existe 

comunicación entre los dos asentamientos 

del alto Camisea eventualmente los brotes 

se extienden a Montetoni pero el número 

de personas infectadas en este último tiende 

a ser menor. Si a esto se suma una mayor 

capacidad de respuesta en Montetoni, se 

comprende mejor la mayor mortandad en 

Malanksiari por efectos de las epidemias. 

Si como todo indica “las enfermedades 

vienen de abajo”, puesto en palabras del 

Peresetente de Montetoni, ello sugiere que 

el éxito en el control de las enfermedades 

infecciosas trasmisibles en el alto Camisea 

depende tanto de medidas locales de 

atención y vigilancia en el alto Camisea, 

como de intervenciones en el conjunto de la 

región. En la siguiente sección analizaremos 

la correlación entre los brotes en el alto 

Camisea y los del bajo Urubamba y bajo 

Camisea así como con algunos sucesos 

recientes, aquí nos limitamos a comentar los 

medios de trasmisión de esas enfermedades. 

En el Cuadro Nº 26 aparece como una 

constante la asociación entre la aparición 

de un brote y el arribo a la comunidad de 

gente que ha estado en el bajo Camisea o 

el Urubamba. Los vectores de esta tramisión, 

como ya anotaban Beier y Michael (1998), 

parecen ser personas que viajan hacia el 

Bajo Urubamba y Bajo Camisea donde la 

morbilidad por epidemias es también alta y 

regresan al alto Camisea. Sea que los viajeros 

retornan a Malanksiari y allí se quedan o 

que suben hasta Montetoni, las EDAs, IRAs 

y la malaria, suelen llegar hasta este último 

asentamiento, por vía directa o indirecta. 

En efecto, dado que existen relaciones de 

parentesco entre las dos comunidades, las 

visitas son frecuentes, así como se comparte 

eventualmente piezas de carne y pescado. 

Es notable que en tres ocasiones los 

brotes hayan estado asociados al retorno 

de los promotores de salud que viajaron 

a Kirigueti para participar en cursos de 

capacitación convocados en el centro de 

salud local. En todos los casos los promotores 

confirmaron que al momento de su visita 

a Kirigueti la comunidad se encontraba 

aquejada masivamente por brotes de EDA 

(2 ocasiones) o IRA (1 ocasión). Por la alta 

prevalencia de enfermedades infecciosas 

en el bajo Urubamba, incluyendo Kirigueti, 

ello no sorprende. Además la capacitación 

tiene lugar en locales asociados al puesto 

de salud donde en el momento de brotes 

epidémicos se atiende a un alto número 

de enfermos, lo que propicia su contagio. 

Como estos brotes son frecuentes y surgen 

en cualquier momento el centro de salud 

no tiene posibilidades de evitar que los 

cursos que programa coincidan con estos 

eventos. Esta asociación entre visitas de 

los promotores al centro de salud y brotes 

epidémicos ya era evidente en 1995 cuando 
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el promotor matsigenka de entonces regresó 

de su capacitación en mayo. A mediados 

de junio del 2003, cuando el equipo de 

estudio visitó Kirigueti, personal técnico de 

ese Centro de Salud confirmó que un brote 

de IRA que ya estaba cediendo había estado 

en un momento crítico durante el curso de 

capacitación.  

En algunos otros casos los brotes han 

estado asociados al retorno a Malanksiari de 

personas residentes en este asentamiento 

después de haber visitado comunidades del 

bajo Camisea o del Urubamba. El caso más 

notorio es el del profesor matsigenka de la 

escuela nanti quien viajó a Quillabamba y 

Kirigueti con tres alumnos en un momento 

en el que en el bajo Urubamba se 

presentaban brotes de malaria y de EDA, 

quienes a su retorno contagiaron a los 

habitantes de ambos asentamientos. En dos 

otros casos los brotes coincidieron con el 

regreso de residentes del alto Camisea que 

habían viajado a Yarinacocha para trabajar 

con los lingüistas del ILV y visitar Segakiato 

respectivamente. Otros contactos con 

población residente en el bajo Camisea, 

también frecuentemente afectada por 

brotes de enfermedades infecciosas, 

ocurren cuando residentes de la comunidad 

matsigenka de Segakiato surcan para cortar 

madera con la que elaboran canoas, sembrar 

porotos o cazar. En algunas ocasiones éstos 

han surcado para extraer madera con mano 

de obra nanti168. Ocasionalmente, en verano, 

algunas familias del asentamiento de Kuría 

–en el borde del Lote 88 y donde vive 

población nanti- bajan a Cashiriari a canjear 

su cosecha de poroto por instrumentos y 

vestimentas. 

Cabe señalar que las comunidades 

nativas matsigenka del bajo Camisea en las 

que buena parte de los varones acceden 

a trabajos temporales con Pluspetrol, se 

ven constantemente afectadas por brotes 

de EDA relacionadas con problemas de 

disentería en los campamentos. Se estima 

que los trabajadores trasmiten estos 

brotes al término de sus contratos en sus 

períodos de franco en un contexto en el 

que las empresas que los contratan no han 

incorporado esta situación como un riesgo 

ni previsto un mecanismo para su control. 

Así lo reporta el Centro de Salud de Camisea 

en cuyos registros se verificó “un incremento 

de los casos de EDAs en el personal nativo 

contratado por la empresa” (MINSA, 2003b).

Es en base a esta experiencia, y a una 

aguda observación de la evolución de los 

brotes epidémicos, el líder de Montetoni 

explicó al equipo que a su juicio las visitas 

río abajo con retorno y las visitas matsigenka 

constituyen un riesgo importante para la 

salud de sus comuneros y eventualmente 

para los Nanti y otros pueblos habitan 

en la Reserva Nahua Kugapakori en 

aislamiento. Dado que los asentamientos 

nanti son autónomos en su gobierno 

interno, Montetoni no puede impedir 

que los residentes de Malanksiari bajen 

a visitar otras comunidades o que ésta 

admita visitantes, pero su peresetente ha 

aconsejado a los pobladores que estos 

movimientos se restrinjan toda vez que no 

existen suficientes recursos terapéuticos 

para responder oportunamente a los brotes 

de enfermedades infecciosas. Siendo el 

estado de salud de los Nanti del alto Camisea 

muy vulnerable, debido en particular a las 

oleadas de epidemias que afectan a una 

168  Como ocurrió en 1997. En junio del 2003 se temía que se estaba preparando una nueva zafra en territorio nanti o 
en tierras de la Reserva Kugapakori Nahua con motosierras adquiridas con los ingresos de salarios obtenidos en el 
trabajo con Pluspetrol, las que el equipo tuvo ocasión de ver en el local comunal de Segakiato. 
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alta proporción de la población, incidentes 

sucesivos deterioran continuamente su 

condición. 

Para el período 2002-junio 2003 la carga 

de mortalidad respectiva en estos dos 

asentamientos, en el contexto de brotes, es 

consistente con este modelo de trasmisión. 

Del total de muertes registradas en ese lapso 

el 64% ocurrió en Malanksiari, de las que 

el 57%  fue atribuido a las EDAs. A su vez 

36% corresponden a Montetoni, siendo de 

éstas un 50% por EDAs. No conocemos con 

precisión, en cambio, por qué en octubre del 

2002 en Montetoni un 75% de las muertes 

por EDAs estuvo asociado a diarreas con 

sangre, lo que no ocurrió en Malanksiari. 

Como observa el líder de Montetoni, las 

epidemias no parecen estar relacionadas 

con las visitas que practican foráneos a la 

región, al menos en el caso del personal de 

salud (ELITES, Centro de Salud de Camisea) y 

de personal de las empresas petroleras que 

visita los dos asentamientos en helicóptero. 

Esto tiene algunas explicaciones plausibles: 

estos visitantes están todos vacunados y 

aunque los del Sector Salud suelen pernoctar 

en uno y otro asentamiento, tienen poco 

contacto con las familias sanas. 

 

VI.6.2 Epidemias en los asentamientos 
nanti y su entorno

Los brotes registrados en la población 

nanti tienen un comportamiento coincidente 

con lo que ocurre en el resto de la Micro Red 

Camisea. En el Cuadro Nº 26 están registrados 

los brotes reportados en los asentamientos 

nanti del alto Camisea. Para el período 

2000-junio 2003 hemos podido correlacionar 

los brotes de EDA e IRA registrados en las 

notificaciones epidemiológicas de los dos 

establecimientos del río Camisea (Camisea y 

Shivankoreni) con la morbilidad y brotes del 

conjunto de la Micro Red de Camisea, la cual 

abarca comunidades en el bajo Urubamba. 

Esta asociación se muestra en los gráficos 

siguientes. 

El Gráfico Nº 9 presenta la curva 

histórica de IRA en el Camisea por semana 

epidemiológica según la notificación de 

los establecimientos del río Camisea (Boca 

camisea y Shivankoreni). La curva muestra 

continuos picos indicando los brotes. Los 

brotes registrados en Montetoni y Malansiari 

están marcados con recuadros y coinciden 

con varios de los más importantes episodios 

de IRA en la cuenca del Camisea.
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Es importante señalar que la curva 

histórica de brotes de IRA muestra una 

tendencia creciente en el número de casos 

reportados. Esta tendencia se inicia en la 

semana 37 del 2001y una aceleración desde 

la semana 33 del 2002 hasta alcanzar los 

mayores niveles en la semana 21 del 2003, 

período que coincide con un período de alta 

movilización de población hacia la región y 

dentro de la región en relación al proyecto 

Camisea. 

El Gráfico Nº 10 superpone a la curva 

histórica de los establecimientos del río 

Camisea a la del conjunto de la Micro Red 

Camisea por semana epidemiológica. 

Como en el caso anterior se aprecia la 

impresionante frecuencia de episodios de IRA 

en la región del bajo Urubamba. En segundo 

lugar, se observa la estrecha correlación 

entre ambas curvas, confirmando que la 

morbilidad del río Camisea está relacionada 

con la morbilidad en el río Urubamba y 

sus brotes. Pero además observamos que 

las notificaciones en establecimientos 

del río Camisea son responsables de una 

proporción relativamente alta de casos de 

IRA en los brotes del conjunto, implicando 

que la morbilidad asociada a brotes es 

particularmente alta en este último río, 

siendo que demográficamente sólo 

representa el 19.19% de la población atendida 

por la Micro Red (ver Anexo 3). Los brotes 

de IRA de la la población Nanti han sido 

insertados aquí en recuadros para mostrar su 

estrecha coincidencia con la curva histórica 

de la Micro Red. 

Gráfico Nº 13:
Curva histórica de infección respiratoria aguda en los establecimientos 

de salud del río Camisea por semana epidemiológica, 2000-2003

----- Curva histórica en establecimientos en río Camisea

Brote Brotes registrados en notificación epidemiológica de C.S. Camisea

 Fuente: Notificación Epidemiológica Micro Red Camisea; elaboración propia.
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En el Gráfico Nº 11 se presenta la curva 

histórica de EDA para el conjunto de la Micro 

Red Camisea superpuesta a las curvas de 

EDA y EDA disentérica en el río Camisea. Aquí 

también encontramos una impresionante 

frecuencia de episodios para el conjunto de 

la Micro Red. Interesantemente, la curva de 

EDA en los establecimientos del Camisea es 

particularmente alta y con mucha variabilidad 

a partir de mediados del 2002, siendo que 

en el último tramo éstos dan cuenta de 

una proporción muy alta del total de casos 

notificados. Dado que como sostenemos 

los brotes de EDA en el alto Camisea están 

subregistrados, esta última curva mostraría 

también un subregistro. A su vez, es 

altamente posible que varios brotes de EDA 

no registrados en el alto Camisea, por lo 

esporádico de las visitas, coincidan con picos 

en ambas curvas. El brote de EDA acuosa 

en el alto Camisea aparece indicado en la 

semana 45. Por su parte, los casos de EDA 

disentérica en los establecimientos de río 

Camisea, no correlacionados con una curva 

equivalente para el conjunto de la Micro Red, 

muestran una actividad más discreta aunque 

presentan algunos brotes importantes, 

particularmente al final del año 2002. 

Gráfico Nº 14:
Correlación de las curvas históricas de IRA en el río Camisea y la Micro 

Red Camisea por semana epidemiológica, 2000-2003

    2003   2002   2001   2000

Fuente: Notificación Epidemiológica Micro Red Camisea; elaboración propia.
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Como ya hemos señalado, en el caso de 

poblaciones expuestas a tan masivo patrón 

de epidemias, las EDAs agudas y disentéricas 

agudizan notablemente la vulnerabilidad de 

la población. En el caso de los Nanti esta 

circunstancia es llevada al extremo resultando 

en una alta mortandad, particularmente 

infantil, y en una situación de alta 

vulnerabilidad de la población en general. 

Por lo demás, los numerosos episodios de 

EDA en la Micro Red refuerzan la hipótesis de 

que en el caso del alto Camisea los brotes de 

EDA están ampliamente subregistrados.

VI.3 Análisis de los factores 
condicionantes de la alta morbilidad del 
alto Camisea y bajo Urubamba

Los Gráficos Nº 9, 10, 11 muestran un 

patrón de brotes epidémicos de IRA y EDA 

en el bajo Urubamba y Camisea que no es el 

característico de otras zonas de la amazonía 

peruana  ambientalmente equivalentes y 

donde prima igualmente la incidencia de 

enfermedades infecciosas trasmisibles. Para 

visualizar esta característica contrastamos 

la curva histórica para el período 2000-

2003 de la Micro Red Camisea con la de la 

Micro Red San Lorenzo, provincia de Alto 

Amazonas, Departamento de Loreto. Ambas 

tienen hábitats equivalentes, presencia de 

población indígena y mestiza mayormente 

rural y una oferta de salud comparable. Del 

contraste resulta que se puede caracterizar 

al ámbito de la Micro Red de Camisea como 

“altamente epidémico”, tal como se aprecia 

en los gráficos siguientes.

La información de los Gráficos Nº 12 y 13 

ha sido elaborada en base a notificaciones 

de los  respectivos centros de salud de 

ambas micro redes y presentadas como 

tasas de incidencia, por lo que la data 

resulta plenamente comparable. Cabe 

señalar que, como para muchas otras áreas 

de selva, en la Micro Red San Lorenzo las 

enfermedades respiratorias agudas están 

entre las principales causas de morbilidad 

general y de mortalidad infantil. Sin embargo, 

Gráfico Nº 15:
Casos de enfermedad diarreica aguda y disentérica en la Micro Red 

Camisea, y río Camisea por semana epidemiológica y año, 2000-2003

     Fuente: Notificación epidemiológica Micro Red Camisea; elaboración propia.
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cuando comparamos ambas curvas históricas 

apreciamos que la diferencia en las tasas de 

incidencia es abismal. Más acentuada aún 

es la diferencia e nivel de EDA. Además, 

tanto en relación a las EDAs como a las 

IRAs, en el caso de Camisea contrasta el 

patrón de brotes epidémicos marcados por 

los sucesivos picos,  con una incidencia de 

tipo más bien constante en el caso de San 

Lorenzo. 

Gráfico Nº 16:
Incidencia comparada de IRA en las Micro Redes de Camisea - Cusco y 

San Lorenzo – Loreto, 2000-2003

Fuente: OGE; elaboración propia.
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Si la Micro Red Camisea se distingue tan 

claramente de otras zonas, se hace evidente 

la necesidad de buscar en el entorno social 

particular los factores condicionantes de la 

morbilidad asociada a epidemias. En base 

al análisis de las cadenas de trasmisión y la 

asociación de los brotes del alto Camisea con 

los brotes del conjunto de la Micro Red de 

Camisea podemos anticipar que los factores 

que explican el segundo caso serán válidos 

para el primero. En este entorno, el principal 

factor particular es el proyecto gasífero de 

Camisea, el cual representa en la actualidad 

el principal agente de cambio en el bajo 

Urubamba.

Gráfico Nº 17:
Incidencia comparada de EDA en las Micro Redes de Camisea - Cusco y 

San Lorenzo – Loreto, 2000-2003

Fuente: OGE; elaboración propia.
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V.6.4 Epidemias en el contexto del 
Proyecto Camisea

Como se ha señalado (ver sección III.1) 

el proyecto Camisea se inició en 1983 con 

una primera fase en las actividades de Shell 

Prospecting and Development, a la que siguió 

una segunda con dicha empresa, entre 1996 

y 1998 en que se llevó a cabo una amplia 

actividad de exploración y la perforación de 

pozos que determinaron el diseño actual del 

proyecto a nivel de extracción. Al cabo del 

retiro definitivo de esta empresa el gobierno 

peruano puso nuevamente en licitación el 

Lote 88 y lo adjudicó en mayo del 2000 al 

consorcio liderado por la empresa argentina 

Pluspetrol. En octubre de ese año se otorgó 

a la Transportadora de Gas del Perú (TGP) 

el contrato para el establecimiento del 

gaseoducto. 

Las actividades de relievamiento sísmico 

del nuevo consorcio sobre un área inicial 

proyectada de 760 km2 se realizaron entre 

enero y octubre del 2002169. Las actividades 

de perforación de iniciaron en julio de ese 

mismo año y la construcción de los ductos 

Diagrama Nº 4:
Principales actividades del Proyecto Camisea sobre el área con 

impactos potenciales sobre la salud

169  En abril del 2002 el gobierno peruano aprobó los Estudios de Impacto Amabiental (EIA). 
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en abril del 2002. Paralelamente Pluspetrol 

y su contratistas establecieron helipuertos 

y campamentos asociados a los trabajos 

de prospección, perforación y tendido 

de ductos. A mitad de las actividades de 

prospección sísmica (junio 2002) se había 

establecido 75 helipuertos170. Cabe señalar 

que al menos 4 de ellos fueron ampliados 

para permitir el acceso de determinado tipo 

de helicópteros para casos de contingencia, 

en aquellas zonas identificadas como con 

potencial para encuentros con población es 

aislamiento voluntario (57, 64, 65, 66). Los tres  

helipuertos ampliados en agosto y setiembre 

se encuentran en el frente sureste que 

colinda con el territorio nanti en la Reserva 

Kugapakori-Nahua171. Durante la fase de 

prospección la movilidad de las brigadas era 

notable para las que se instalaron numerosos 

campamentos volantes a fin de establecer las 

líneas de frente para la sísmica equivalentes 

a cerca de 2,500 km con más de 16,000 

hoyos perforados. En su punto más alto de 

ocupación de mano de obra las empresas 

tenían bajo contrato a alrededor de 5,000 

trabajadores distribuidos en un número 

grande de campamentos. En setiembre, 

poco antes del término de las actividades 

de sísmica el personal volante era de 575 

trabajadores. 

Las actividades del proyecto en el 

bajo Camisea han abarcado una amplia 

área. Dado el esquema de enclave 

adoptado (“offshore in land”) para evitar la 

construcción de carreteras que atrajeran a 

gran número de colonos, el abastecimiento 

de las operaciones se ha realizado por 

vía fluvial (equipos, combustible, tubos, 

cemento, etc.) vía Atalaya y, por vía aérea, 

primero hacia Nuevo Mundo y más tarde al 

campamento de Malvinas. Un flujo menor de 

carga se realiza desde el sur. A medida que 

se fueron realizando las distintas fases de 

trabajo y cuando concluyeron las actividades 

de sísmica, el campamento base se trasladó 

del fundo La Peruanita, aguas debajo de la 

desembocadura del río Camisea a Malvinas, 

ligeramente arriba de la misma, donde debe 

operar la planta de gas y la primera estación 

de bombeo. Hacia el interior, a ambas 

márgenes del río Camisea, se han realizado 

aparte de las actividades de sísmica, la 

perforación de pozos de los yacimientos 

San Martín (margen derecha) y Cashiriari 

(margen izquierda) y el tendido de las líneas 

de alimentación de la planta de Malvinas. 

En toda esta área el movimiento de carga 

y personal ha sido muy grande, máxime si 

se considera que desde 1998 en que Shell 

Prospecting and Development Peru cesó sus 

actividades de exploración la región había 

retomado su ritmo vegetativo asociado a la 

extracción selectiva de madera. 

Mientras que las operaciones más 

notables han ocurrido sobre el río Urubamba 

por cuyo curso surcaban las barcazas, 

empujadores y remolcadores con lo principal 

de la carga, y en el interior, también el 

río Camisea ha sido objeto de actividad 

importante en algunas etapas. Para apoyar 

las actividades de la plataforma San Martín 

se establecieron dos importantes puntos de 

apoyo sobre el río Camisea asociados a los 

helipuertos HP 36 (“La Playa”) y HP 49A, que 

es una zona de carga de gran actividad. Una 

medida de la escala de sus operaciones es 

que éstos dos puestos de apoyo generaron, 

en setiembre 2002, 11 toneladas de residuos 

domésticos orgánicos, los que eran 

colocados en rellenos in situ. En junio del 

170 El número de los helipuertos operativos ha tendido a bajar a medida que se fueron culminando los trabajos de 
sísmica.

171 Los 4 helipuertos están contiguos a las 2 áreas identificadas como de alto riesgo de encuentro con indígenas 
aislados no contactados, al noreste y extremo este del Lote 88 en una área que se decidió excluir, en agosto del 
2002 del programa original de prospección y que ahora han sido reintegradas.
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2002 se establecieron dos campamentos 

de la contratista SADE-JJC-Shanska sobre el 

río Camisea, alimentados por una red de 

caminos, los llamados 10+500 y 20+000, 

dentro del territorio de la comunidad de 

Segakiato. En setiembre del 2002 estos 

campamentos operaban cada uno con 100 

trabajadores y generaban 7.2 toneladas de 

residuos domésticos orgánicos. 

Aprovechando el incremento del caudal 

del río Camisea, cuya profundidad y ancho 

son limitados en el verano, a partir de enero 

se planificó la utilización del río Camisea para 

transporte de tuberías a los campamentos 

de las progresiones 10+500 y 20+000, lo 

que fue informado a las comunidades 

nativas matsigenka Camisea, Shivankoreni y 

Segakiato, potencialmente afectadas por el 

tráfico (Pluspetrol, 2002-2003: enero 2003)172. 

El traslado desde Malvinas, a cargo del 

Consorcio SADE, de los tubos de un diámetro 

de 20” y 16”, 14” y 10” y otros materiales 

para ambos campamentos se inició el 20 de 

marzo y concluyó en abril del 2003. 

Tanto el monitoreo del impacto sobre la 

salud de las actividades propiamente sobre 

el río Camisea como en el conjunto del área 

han recibido escasa atención por parte de la 

empresa. En efecto, como algunos estudios 

lo han señalado (Caffrey, 2002), el estudio 

de impacto ambiental de EIR, contratado 

por Pluspetrol, presta importancia limitada 

al monitoreo de los impactos sobre la salud 

de la población local. La estrategia puesta 

en práctica ha consistido en implementar 

un programa de vacunación de su población 

trabajadora (reforzado por el uso de 

pasaportes donde se registra la vigencia de 

las vacunas) y la firma de un convenio con 

MINSA para apoyar su programa de vigilancia 

epidemiológica y fortalecer la capacidad de 

resolución del C.S. Camisea. Sin embargo, 

es evidente que la cobertura de vacunas 

al personal –que MINSA refuerza con la 

actividad regular de vacunación desde los 

establecimientos de salud en la región- no 

ha brindado protección a la población de 

una manera adecuada, como lo demuestran 

las notificaciones epidemiológicas de estos 

establecimientos y las curvas históricas 

presentadas en los gráficos precedentes para 

IRA y EDAs (que hemos comparado con las 

de otras micro redes de salud). No puede 

concebirse unas curvas históricas como 

las presentadas sin colocar las actividades 

del Proyecto Camisea como variable 

independiente.

Como se ha señalado, la mayor 

disponibilidad de dinero en las comunidades 

ha atraido al bajo Urubamba a comerciantes 

que se abastecen en Quillabamba los que 

no están sujetos a supervisión de vacunas y 

visitan las comunidades tanto del Urubamba 

como del propio río Camisea. Además el 

personal foráneo que trabaja en la empresa 

está obligado a salir de la zona para sus 

períodos de descanso a fin de evitar mayor 

contacto con las comunidades de donde 

pueden regresar trayendo gérmenes que 

permiten el contagio de enfermedades 

no prevenibles por vacunas173; por su 

parte los trabajadores indígenas locales, 

que descansan en sus comunidades, son 

potenciales portadores de enfermedades 

trasmisibles particularmente de EDAs174. En 

172 No obstante que en febrero de 2003 ya se había determinado el inicio de las actividades en la segunda 
quincena de marzo, recién en abril se coordinó con las comunidades una estrategia de supervisión de traslado, 
posiblemente a raíz de observaciones hechas por las autoridades comunales o los monitores. En marzo se había 
facilitado a las tres comunidades embarcaciones para el trasnporte de pasajeros, previsiblemente para evitar el 
riesgo de accidentes (Pluspetrol, 2002-2003: febrero, marzo y abril 2003). 

173 Aunque las referencias al control de vacunación en los informes de cumplimiento de Pluspetrol no son frecuentes, 
en marzo 2003 se reporta que el sistema de supervisión de tránsito fluvial encontró personal de una embarcación 
con vacunas no actualizadas en marzo del 2003. 

174 Pueden ser también potenciales portadores de enfermedades hacia los campamentos.
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este caso, las frecuentes observaciones 

de inadecuación de los sistemas de 

tratamiento de agua en los campamentos 

que dan cuenta de proporciones superiores 

a las establecidas por la norma nacional y 

las recomendaciones del Banco Mundial de 

niveles aceptables de coliformes totales y E. 

Coli han incidido en la morbilidad por EDA 

en los campamentos. 

Cabe señalar que sólo a partir de enero 

de 2003 el Centro de Salud de Camisea recibe 

de Pluspetrol notificaciones de los casos que 

se han presentado en los campamentos con 

relación a las enfermedades bajo vigilancia; 

estas notificaciones no son verificadas por 

el sistema de supervisión del sector. Sólo 

en los primeros reportes a la Micro Red 

de Camisea (enero 2003) se reportó la 

ocurrencia de 66 casos de EDA acuosa en el 

campamento Graña y Montero de Malvinas 

(primera semana epidemiológica) y 40 casos 

en el campamento de Pluspetrol de la Base 

Malvinas. Por otro lado, en el campamento 

San Martín (margen derecha del río Camisea) 

se reportaron 9 casos de EDA disentérica 

(Notificación epidemiológica semanal, 

C.S Camisea, 2003). En contraste con esta 

información, en los informes de Pluspetrol y 

los reportes de monitoreo contratado por la 

empresa y el BID no se encuentra referencias 

a la presencia, ocasional o frecuente de 

episodios de este tipo175. Antes bien, el 

informe de cumplimiento de enero 2003 

presentado por Pluspetrol (2002-2003: enero 

2003) al gobierno peruano se afirma dos 

veces que no se reportaron enfermedades 

diarréicas en Malvinas y que la aparente 

abundacia de coliformes obedece a 

problemas de muestreo176.  

Pese a la estrategia de enclave, al 

proyecto Camisea sí ha atraido a un cierto 

número de colonos a la región que han 

descendido por el río Urubamba. Esto no 

ha sido adecuadamente monitoreado. 

En el informe de marzo de 2003 de Kight 

Piéshold, empresa contratada por TGP para el 

monitoreo de sus actividades se indica como 

incidentes reportados que “varias personas 

se encuentran llegando a las comunidades 

nativas y asentamientos rurales del Bajo 

Urubamba en busca de opciones de trabajo 

adentro de la empresa Techint”. Se reporta 

el ingreso de 17 personas al asentamiento 

Túpac Amaru y 10 a la comunidad matsigenka 

de Ticumpinía, lo que genera malestar en 

la población residente (Informe del 20/3/

03). Asimismo, pese a la prohibición de 

Techint de contratar personal en localidades 

intermedias, el propio personal de Techint 

reportó dos días más tarde que a las 4 pm 

había reunidas 3,000 personas en la cancha 

de Kiteni buscando trabajo por un aviso 

propalado en una radio de Quillabamba177.  

Los elementos anotados, a los que habría 

que añadir elementos de riesgo como los 

mencionados en la sección IV.6 (la reducción 

en las fuentes de alimentos tales como peces 

y carne de monte,  la mayor presencia de 

coliformes en las quebradas que sí utilizan 

las comunidades como fuente de agua, 

la contaminación de las aguas donde los 

comuneros pescan, y el estado general de 

ansiedad de la población respecto del estado 

general de la salud) permiten establecer 

claros nexos entre la morbilidad general en 

la región y el proyecto Camisea. No obstante, 

bajo las actuales condiciones de cobertura y 

calidad de la información epidemiológica y 

175  La pérdida de días de trabajo que podría ser un indicador sólo se computa para accidentes de trabajo.
176 Se trata de la única referencia situaciones de salud. Explican que al incrementarse el caudal del río el sistema de 

tratamiento (para uso en la cocina y baños) que capta agua directamente del Urubamba y la sedimenta en una 
poza fue rebasado.  Ese mismo mes el monitoreo de agua arroja niveles superiores a los estándares del Banco 
Mundial en los campamentos de Pluspetrol, Sade-JJC-Shanska y Graña y Montero. 

177 Kinght Piéshold anota a continuación  que en realidad se trataba de 200 personas.



162

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

163

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

en ausencia de una línea de base de la salud 

-que debió establecerse antes del inicio de 

las operaciones del Proyecto Camisea- resulta 

difícil probar de manera más documentada 

esta relación. 

Con relación a la situación 

epidemiológica de los Nanti del alto Camisea 

sucede otro tanto. El hecho de que el 

territorio nanti se encuentre aguas arriba de 

las principales operaciones de las empresas 

que operan en el marco del Proyecto 

Camisea, los ha librado de algunos de estos 

impactos sobre los recursos naturales. El 

régimen de la Reserva Kugapakori Nahua 

ha servido en cierta medida de filtro para 

brotes epidémicos los cuales han ocurrido 

principalmente en función de la ruta fluvial 

del río Camisea. La reapertrura de actividades 

en las zonas previamente identificadas 

como potenciales frentes de contacto con 

población en contacto inicial, en el interior, 

incrementaría las rutas de contagio de 

enfermedades trasmisibles. 

A pesar de la salvaguarda que hasta 

cierto punto representa la existencia de la 

Reserva Nahua Kugapakori, cabe reiterar 

que la condición de población con limitada 

interacción con el mundo exterior y, en 

cierta manera, de refugiados, hace a los 

Nanti particularmente vulnerables. Así lo 

reconoce el estudio de impacto ambiental 

de ERM cuando señala que Montetoni y 

Malanksiari son “grupos más vulnerables 

a los contactos con personas ajenas a su 

grupo” y considera “aceptable el monitoreo 

permanente del estado de la calidad de vida 

de esta población”, básicamente a través 

de indicadores demográficos, de salud y 

nutrición y del estado de conservación de 

su hábitat, a través de métodos indirectos, 

por oposición a un sistema de monitoreo 

comunitario como el que se ha establecido 

con ProNaturaleza (ERM 2002: 44). A su 

vez Pluspetrol ha reconocido que “Las 

comunidades nativas Montetoni y Marankiato 

[Malanksiari] ubicadas al sudeste del área de 

operaciones y otros grupos nativos nómades 

que viven dentro de la reserva Nahua 

Kugapakori, son grupos potencialmente 

afectados por las operaciones”. Los 

antecedentes de epidemias en el Timpía, 

la desequilibrada estructura poblacional, la 

situación de morbimortalidad, las altas tasas 

de mortalidad infantil, mal estado nutricional 

y la presencia continuos brotes epidémicos 

en ambos asentamientos confirman no sólo 

su extrema vulnerabilidad sino la estrecha 

correlación entre las actividades del Proyecto 

Camisea y deteriorada situación de salud. 

Como veremos al analizar las capacidades de 

respuesta del sistema de salud para enfrentar 

esta situación, la compleja naturaleza del 

proyecto de gas representa un desafío difícil 

de atender con los recursos institucionales 

existentes y plantea un tema de derechos 

fundamentales.
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VII.  Análisis de la respuesta social 
a los problemas de salud en el 
pueblo nanti y la Micro Red Camisea

El análisis de la respuesta social está 

orientado a establecer las capacidades 

institucionales, de personal, terapéuticas y 

logísticas para responder a la situación de 

salud arriba descrita. El caso de poblaciones 

en situación de interacción limitada plantea 

un desafío a la oferta institucional tanto por 

los impactos sociales que las modalidades de 

su propia intervención puedan crear, como 

por las dificultades de acceso para desarrollar 

acciones de prevención y atención de la 

salud. Se analiza asimismo las capacidades 

de respuesta interna, la que en el contexto 

de pueblos en aislamiento es habitual que 

sea limitada tanto en función de una falta 

de ciertos recursos culturales, cuanto por la 

carencia de recursos terapéuticos para hacer 

frente a la nueva situación epidemiológica 

en que se encuentran. 

VII.1 Sistemas de salud disponibles 
en los asentamientos nanti: recursos 
medicinales propios

En base a un conocimiento muy 

superficial, por nuestra parte, del sistema 

de salud en los asentamientos nanti de 

Montetoni y Malanksiari se puede decir 

que éste se caracteriza, en la actualidad, 

por un uso bastante limitado de recursos 

terapéuticos vegetales y rituales. Beier y 

Michael (1998) señalan que frente a sus 

consultas acerca de remedios aplicados en 

el pasado contra una u otra enfermedad, o 

para contrarrestar un síntoma, la respuesta 

habitual es “no tenemos, nunca hemos 

tenido”. De hecho, no se observa un número 

significativo de plantas medicinales en las 

chacras o en huertos establecidos en las 

inmediaciones de las casas (comunicación 

personal, Haroldo Salazar, junio 2003). 

Algunos autores (Rival, 1996) han 

hecho notar que es frecuente encontrar 

que los pueblos que se han mantenido en 

aislamiento dependen en mayor medida 

que otros, y casi exclusivamente, del uso 

de plantas que se hallan en estado natural 

en el monte antes que en huertos. Ello 

no estaría asociado necesariamente a la 

pérdida de conocimiento sino al hecho de 

privilegiar el uso de recursos que pueden 

ser hallados bajo condiciones adversas como 

las situaciones que obligan a las poblaciones 

a trasladarse frecuentemente. Es habitual, 

asimismo, encontrar que pueblos que han 

experimentado un prolongado período de 

oleadas de epidemias, pierdan confianza en 

sus recursos terapéuticos ya que éstos suelen 

no resultar efectivos para combatir los nuevos 

problemas sanitarios. 

De hecho, a pesar de la respuesta 

enfática de los Nanti acerca de la ausencia 

de una farmacopea en base al uso de 

plantas medicinales, ha sido posible 

observar algunos usos. Sin embargo, no es 

posible establecer hasta qué punto su uso 

relativamente limitado constituye un rasgo 

tradicional no afectado por los eventos 

del pasado reciente, si éste es producto 

de la larga fase refugio en las áreas de 

cabecera que pudo haber afectado sus 

mecanismos de transmisión y acumulación 
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de conocimientos o si, acaso, esta situación 

estaría asociada a una desaparición de la 

institución del shamanismo. No se puede 

descartar tampoco que sea producto de la 

breve pero poderosa influencia que tuvo 

el profesor de la escuela de Montetoni y 

Malanksiari en la década de 1990178. Aunque 

para los Nanti del alto Camisea el cuerpo de 

ideas y recursos (jampi) asociados al proceso 

salud-enfermedad pareciera no haber 

experimentado una aguda desvalorización 

frente a los medicamentos que administran 

“los doctores” (Lev Michael, comunicación 

personal, agosto 2003), el hecho de que la 

sola invocación de un líder indígena que 

los visitaba acerca del valor de los recursos 

medicinales propios los indujera a tomar 

ayahuasca, indica que estaría de por medio 

un tema de valoración y confianza en los 

recursos propios. Este podría estar asociada 

a una pérdida de confianza en sus propios 

recursos ante nuevas enfermedades o a 

presiones culturales179.

En cualquier caso, es evidente que, 

como es habitual, lo que se conoce y se ha 

descrito en publicaciones muestra sólo una 

parcela limitada de los recursos terapéuticos 

empleados ahora o en el pasado y sobre 

todo de las nociones asociadas a ellos.

Antes de presentar alguna información 

sobre el uso de recursos terapéuticos 

vegetales vale la pena recordar que con 

frecuencia los pueblos enfrentados a nuevas 

situaciones responden creando explicaciones 

para ellas. En este caso es común que nuevas 

enfermedades sean clasificadas dentro de 

una categoría aparte y que se asocie a ellas 

recursos terapéuticos distintos de los que se 

maneja para otros tipos de enfermedades. 

En esos casos es también habitual que se 

hagan particularmente visibles los problemas 

de acceso a aquellos recursos asociados a las 

nuevas enfermedades que generan las crisis 

de salud más agudas. 

Entre los Nanti del Camisea se denomina 

“jampi” a aquellos medicamentos o recursos 

terapéuticos que tienen propiedades 

particularmente poderosas180. De éstas se 

excluye ciertos recursos de uso más cotidiano 

y generalizado. Entre los medicamentos que 

se puede considerar dentro de la categoría 

jampi están el toé, la ayahuasca y el tabaco.

Beier y Michael (1998) sostienen que el 

toé (saaro) era el centro de la práctica ritual 

y acción medicinal de los Nanti. Su empleo 

habría sido regular en el pasado, siendo 

que en Montetoni la totalidad de los adultos 

lo habían consumido como alucinógeno 

acompañado de sesiones de cánticos. Su 

empleo habría sido dejado de lado debido 

a la influencia del profesor matsigenka. Sin 

embargo, según Michael (comunicación 

personal, junio 2003) todavía en el año 2000 

fue empleado durante una epidemia181. 

Aunque nada se conoce acerca del 

contenido de dichos cánticos, queda abierta 

la posibilidad de que los mismos remitan a 

un cuerpo de ideas relativas a la existencia 

178 Beier y Michael (1998) hacen notar que la actitud de este profesor, siendo generalmente positiva hacia las plantas 
medicinales, fue de oposición radical al uso de toé y ayahuasca. La actitud podría bien haber sido percibida como 
extensiva a todos los recursos tradicionales de la cultura nanti. 

179 Como se ha señalado en la sección VI. la morbilidad actual en los asentamientos nanti se caracteriza 
abrumadoramente por enfermedades trasmisibles frente a las cuales los recursos terapéuticos de los nanti tienen 
efecto limitado.

180 En matsigenka se clasifica como “ampi” a las medicinas que tienen la capacidad de contrarrestar nuevas 
situaciones de desequilibrio de la salud. Se trata de un término de origen quechua que se usa en muchos lugares 
de la región amazónica.

181 Nada se conoce del contenido de los cánticos.
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de una realidad extrasensorial con la que se 

interactúa182.

Como muchos otros pueblos de la 

amazonía, los Nanti emplean ayahuasca 

(shinkiato = agua que marea). Como en 

el caso del toé, el consumo de ayahuasca 

incorpora también la entonación de cantos183. 

Se trata de un recurso potente y por lo 

tanto extremo, cuyo uso ha disminuido 

notablemente. Según Michael y Beier 

(comunicación personal, junio 2003), los 

Nanti de Montetoni usaron ayahuasca para 

tratar de conjurar una fuerte crisis en 1998, 

durante una epidemia. En el año 2003 se 

la usó con fines no medicinales aunque 

ello ocurrió después de una epidemia 

de influenza, gripe y diarrea (L. Michael, 

comunicación personal, agosto 2003). Según 

Espinoza y Huertas (1993: 16) el shinkiato es 

empleado profusamente hoy en día en los 

asentamientos del Timpía184.

El tercer elemento de este tipo empleado 

por los Nanti es el tabaco (seri). El tabaco es 

un recurso tradicional protector empleado 

por pueblos arahuacos de la amazonía para 

una gama grande de situaciones, incluyendo 

la gripe. Hoy en día el tabaco aún se emplea 

ocasionalmente y se continúa cultivando en 

pequeños huertos junto a las viviendas. Para 

insuflarla por la nariz, la hoja secada al fuego 

es desmenuzada y mezclada con ceniza de 

la corteza de seritaki.

Recurso terapéutico más ordinario, de 

uso todavía actual como en otros pueblos 

indígenas, es la ortiga (tanko) que se 

emplea para varones y mujeres de distintas 

edades en distintas situaciones. El tanko 

no sería clasificado como jampi (L. Michael, 

comunicación personal, agosto 2003). El uso 

de la ortiga está, entre otros, asociado a la 

presencia de fiebre. Las fichas de mortalidad 

levantadas en el campo referidas al período 

2002-junio 2003 dan cuenta de su uso en 

casos de niños que presentaban fiebre y 

vómitos y diarrea con sangre. No conocemos 

en este caso si su aplicación (frotación ligera) 

está asociada a la fiebre o a la presencia de 

sangre en la diarrea. 

Se continúa empleando también 

algunos desinflamantes (por ejemplo, 

kaataro), antidiarréicos (como el inchapari, 

cuyas hojas y raíces recogidas del monte se 

cocinan para obtener un líquido amargo, o 

el jengibre rallado y cocido en agua)185. No 

fue posible establecer si disponen de plantas 

medicinales empleadas para facilitar el parto 

o para el control de embarazos (como en 

el caso de sus vecinos los Matsigenka), 

ya que en general el embarazo y parto 

resultaron ser temas difíciles de abordar. 

Sin embargo, como se ha señalado los 

problemas asociados al embarazo y parto no 

se presentan con frecuencia.

Unos pocos elementos de la farmacopea 

matsigenka han sido adoptados por los 

Nanti, particularmente en Malanksiari186. Entre 

éstos últimos están el uso de diversos piri piri 

(ibenkiki), los que se emplean para variados 

fines, empíricos y mágicos: contra diarreas, 

para hacer que los niños estén gorditos y 

otros187. Las fichas de mortalidad levantadas 

182 L. Michael y Ch. Beier tienden a pensar que tales conceptos están ausentes de la cultura nanti (comunicación 
personal, mayo 2003).

183 Marienta: cantar bajo el efecto de ayahuasca; he ahí la etimología de del río Marientari.
184 “Ellos toman Shinkiato (a modo de ayahuasca), como remedio o para la caza”. Se trata de informaciones dadas por 

el profesor matsigenka de Kimaroari en el río Timpía.
185 Ver MINSA-Cusco, 2003a.
186 Esta adopción es más visible en Malanksiari que en Montetoni.
187 Usos que acorde con la cosmovisión matsigenka no son estrictamente “medicinales” ya que como señala G. 

Sheppard, la gran mayoría de los recursos terapéuticos de ese pueblo no son de uso empírico.
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en el campo dan cuenta de la aplicación 

de baños con ibenkiki “para bajar el calor” 

en casos de fiebre y vómitos y diarrea con 

sangre. 

A partir de los pocos casos en los que en 

el campo se nos refirió el uso de elementos 

terapéuticos, los que no caben dentro de la 

categoría de jampi, concluimos a manera de 

hipótesis que en los casos de enfermedades 

nuevas su uso no se halla bien establecido. 

Así, encontramos que para contrarrestar 

la sintomatología de EDA se emplea 

indistintamente ibekiki, tanka y baños con 

agua caliente, si bien se puede decir que al 

menos la ortiga y los baños calientes tienen 

como común denominador el recurso al 

calor. 

VII.2 Recursos humanos propios para 
la salud

En la actualidad el sistema de salud nanti 

no se basa en la existencia de un sistema 

de vegetalistas y/o shamanes especialistas 

en el uso de recursos vegetales y técnicas 

extáticas, aunque al parecer algunos de estos 

especialistas continúan actuando. 

Con relación al empleo de toé, Beier 

y Michael (1998) mencionan que “un 

hombre era escogido por ser especialmente 

conocedor de su uso”, posiblemente con 

referencia a las canciones que son vehículos 

de la curación. Sin embargo, nada se sabe 

acerca de quiénes accedían a esta función ni 

acerca del tipo de entrenamiento que estos 

habrían podido tener188. Tampoco se sabe si 

su actuación se limitaba a la administración 

de toé o abarcaba el conocimiento y uso de 

otros recursos terapéuticos. 

Según otra fuente (DISA-Cusco, 2003) 

tanto en Montetoni como en Malanksiari 

existirían al menos un vegetalista que 

administra plantas medicinales. Estos 

vegetalistas se encargarían tanto de buscar 

y preparar la planta como de administrarla 

al paciente. La misma fuente indica que 

en ocasiones interviene “el vegetalista”, 

quien sueña al responsable y al zahumar 

al paciente saca “trapos, pocillos, plástico” 

(ibid.: 36), elementos éstos asociados al 

mundo foráneo.

Entre los Nanti los primeros partos de 

una mujer son atendidos o ayudados por 

otra. Esta puede ser una mujer mayor, la 

suegra, la madre o incluso una hermana 

mayor. Pero no se puede hablar propiamente 

de la existencia de parteras. No obstante, 

las entrevistas realizadas dejan ver que no 

se suelen presentar complicaciones en los 

partos que éstas no puedan solucionar. 

188 Rosengren (2004: capítulo 4) dice con relación al shamanismo matsigenka: “Una interpretación alternativa 
consiste en considerar estas respuestas paralelas como expresiones de una relación culturalmente determinada 
con los shamanes y el poder que poseen. Esto querría decir que se podría desechar el significado literal de 
las afirmaciones en favor de una perspectiva ‘formulista’, según la cual éstas tienen una función práctica casi 
inversa: al no mencionar a los shamanes existentes, ellos y sus poderes no son evocados. La razón por la que 
esta gente evita hablar sobre los shamanes que viven en los alrededores podría obedecer, por ejemplo, al temor 
frente a potenciales consecuencias que pudieran recaer sobre el interlocutor. Entre los Matsigenka, ese tipo de 
evasión no resulta extraño, ya que en otros contextos la sola mención de algo supuestamente genera atracción, 
lo que hace que la gente evite hablar sobre determinados temas. Por ejemplo, la gente evita hablar sobre los 
muertos recientes, ya que los espíritus de estos difuntos podrían escucharlos y aparecerse, con consecuencias 
potencialmente fatales para los vivos.

 Desde esta perspectiva alternativa, las dos explicaciones que aparentemente señalan la ausencia de shamanes, no 
dicen necesariamente que ya no existan hoy en día. Si bien sólo es posible especular, ya que no hay información 
disponible por obvias razones, es claro que existe cierta renuencia a nombrar a los shamanes. La conclusión 
(bastante sorprendente) a la que conduciría la aceptación de tal supuesto, sugeriría que el shamanismo 
matsigenka podría continuar siendo fuerte y que su negación es, precisamente, un indicio de su presencia”.
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La continua presencia de brotes 

epidémicos que afectan en cada episodio 

a un número grande de personas, para las 

que no se tiene alternativas de tratamiento 

y que causan mortandad llevó a identificar la 

conveniencia de contar con promotores de 

salud nanti. Un promotor matsigenka había 

sido previamente capacitado en Kirigueti 

con escasos resultados por su falta de 

motivación. El proceso de elegir y capacitar 

a miembros de las comunidades nanti en el 

manejo de medicamentos apropiados para 

las enfermedades nuevas que afectaron a 

sus propios asentamientos empezó en 1997 

como parte de un esfuerzo colaborativo 

entre los líderes de las comunidades nanti, 

los representantes de la ONG Proyecto de 

Apoyo Cabeceras (Cabeceras Aid Project) 

Christine Beier y Lev Michael, y el Dr. Martín 

Cabrera, entonces médico al frente del 

establecimiento de salud ubicado en la 

comunidad de Boca Camisea.

Promotores de salud

En 1997-1998, Michael y Beier realizaron 

una serie de consultas con los líderes y 

comuneros en las comunidades nanti de 

Montetoni y Malanksiari acerca de las áreas 

para las que querían buscar respuestas 

concretas a los problemas que estaban 

experimentando. Los comuneros y líderes 

identificaron la salud como una de sus 

preocupaciones principales y como una de 

las principales áreas en que deseaban el 

apoyo de foráneos. Sin embargo, los Nanti 

exigieron que cualquier sistema de atención 

médica evitara que personas foráneas vivan 

en sus comunidades; a la vez, confirmaron 

que la llegada de equipos médicos en el 

caso de que se suscitaran emergencias 

era aceptable. La propuesta concreta que 

resultó de estas consultas fue que un par 

de jóvenes Nanti recibieran capacitación 

para que hubiera personas de este pueblo 

que pudieran dar tratamiento médico a los 

pobladores. En mayo de 1998 los líderes 

Nanti escogieron a dos jóvenes, Bisalota y 

Tyejerina, como promotores de salud.

El Proyecto de Apoyo Cabeceras consultó 

con Dr. Cabrera del C.S. Camisea acerca de las 

áreas más importantes para la capacitación 

inicial de los promotores y en base de sus 

recomendaciones, sus integrantes diseñaron 

un programa de capacitación para los 

promotores nanti, adecuado a su condición 

de monolingües en nanti y sin capacitación 

en lecto-escritura y numeración. En esta fecha 

también se decidió que los promotores no 

bajaran a Boca Camisea para la capacitación, 

dado al hecho de que los jóvenes no tenían 

ningún deseo salir de la comunidad. En 

vez de ello, Beier y Michael desarrollaron la 

capacitación en Montetoni.

Este programa de capacitación 

abarcó la identificación de síntomas de 

enfermedades y condiciones importantes 

(malaria, deshidratación severa, conjuntivitis, 

disentería, shigella, y neumonía), y el uso de 

un pequeño set de medicamentos (sales para 

rehidratación oral, paracetamol, gentamicina, 

cloroquina, primaquina, sulfametaxozol, 

ampicilina y mebendazol), y aún enseñanza 

en la numeración, lo cual por supuesto juega 

un papel importante en la administración 

de medicamentos. La capacitación se 

centró exclusivamente en medicinas que se 

administran por vía oral, abarcando pastillas 

para adultos y adolescentes, y suspensiones 

para niños pequeños. La capacitación se 

realizó en idioma nanti, con materiales 

didácticos basados únicamente en dibujos y 

diagramas. 

Se realizó la primera capacitación de 

ocho semanas en junio y julio de 1999 y 

dos programas de reforzamiento, de cuatro 

semanas cada uno, en 2000 y 2001. En 

2000 Tyejerina se retiró como promotor, 
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aunque éste ha ayudado al promotor 

Bisalota en varias ocasiones desde esa 

fecha. En 2001, Cabeceras propuso al 

peresetente y al promotor de Montetoni 

que el segundo bajara a Boca Camisea para 

recibir capacitación formal como promotor 

de salud y obtener el reconocimiento formal 

de su cargo, además de profundizar su 

conocimientos. En agosto 2001, Bisalota 

bajó a Boca Camisea donde permaneció 

aproximadamente dos semanas, durante la 

cuales completó un curso de capacitación. El 

personal de dicho establecimiento comentó 

a Ch. Beier y L. Michael que Bisalota los 

impresionó como muy inteligente, activo, e 

interesado, pero que la barrera idiomática 

ocasionó bastante dificultad, aun cuando 

un técnico sanitario matsigenka intervino 

en su capacitación. En esa ocasión el Dr. 

Cabrera observó que el promotor nanti 

Bisalota ya conocía bastante acerca del uso 

de los medicamentos más importantes, y se 

manifestó satisfecho con sus capacidades 

adquiridas como promotor de salud. La 

misma impresión tuvo el equipo de estudio 

cuando hubo ocasión de darle indicaciones 

acerca de los medicamentos que dejarían a 

su cargo.

Ese mismo año, Ignacio, residente 

matsigenka de Malanksiari, empezó a tomar 

un papel activo como promotor de salud 

y en 2002 bajó con Bisalota para recibir 

capacitación adicional. Cabe mencionar, que 

el manejo del castellano es muy limitado en 

ambos promotores. 

Cada año los miembros del proyecto de 

Apoyo Cabeceras han realizado actividades 

de refuerzo de capacitación, en coordinación 

con el personal de Salud del Centro de Salud 

Camisea . 

A nivel local, los dos promotores de salud 

de los asentamientos nanti son quienes 

asumen la responsabilidad de administrar 

el botiquín y seguir las instrucciones de los 

médicos de las brigadas del ELITES o del 

Centro de Salud de Camisea. Se trata de 

recursos que la comunidad valora y que el 

sistema estatal de salud debe saber valorar 

para potenciar su papel en la vigilancia 

sanitaria, la atención y la prevención189. Ya 

que aparentemente los promotores recurren 

ocasionalmente a la administración de 

remedios vegetales, en caso de mostrar 

inclinación o interés por ese campo de 

conocimiento, éstos podrían constituir un 

canal para ampliar la gama de recursos 

naturales empleados por los Nanti. No 

obstante el cuidado puesto en la supervisión 

de los promotores, existe el riesgo los 

Nanti se hagan muy dependientes de la 

administración de medicamentos, lo que no 

deja de entrañar un peligro para la salud.

VII.3 Los servicios de salud en la Red 
de Servicios de Salud La Convención 
Micro Red de Camisea

En la zona del Urubamba es posible 

observar un desarrollo relativamente reciente 

de los servicios de salud que ha dado lugar 

a una transformación notable en la oferta de 

salud en este ámbito. Estas transformaciones, 

que datan de la década de 1960 y se 

reforzaron con el desarrollo del Proyecto 

Camisea desde la década de 1990 se reflejan 

en la cobertura, agentes involucrados y 

recursos disponibles. 

189  El Proyecto de apoyo Cabeceras ha elaborado para los promotores una suerte de “vademécum” que permite a los 
promotores estar seguros de que las distintas presentaciones de un medicamento corresponden a los productos 
que para cada caso se requiere aplicar. El mismo tiene la virtud de permitir su uso a gente con muy limitado 
conocimiento de la lecto-escritura y de presentar con claridad las indicaciones de dosis según peso y talla.
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VII.3.1 Antecedentes de la Micro Red 
Camisea

Hoy en día los asentamientos nanti 

de Montetoni y Malanksiari pertenecen a 

la Micro Red de Camisea, con sede en el 

Puesto de Salud de Camisea, la que a su vez 

pertenece a la Red de Servicios de Salud de 

La Convención con sede en Quillabamba en 

el departamento de Cusco190. La Micro Red 

de Camisea está integrada por 10 puestos de 

salud y 2 centros de salud, la mayoría de ellas 

en comunidades nativas (matsigenka, yine, 

asháninka). 

Los orígenes de esta Micro Red 

están asociados al trabajo misional y al 

establecimiento de núcleos misionales 

católicos y evangélicos alrededor de 1950 en 

torno a los cuales se formaron asentamientos 

matsigenka con escuelas, (como también 

yine y asháninka), los que luego fueron 

inscritos y titulados como comunidades 

nativas. Entre éstos estuvieron las misiones 

dominicas de Timpía y Carpintero (Kirigueti) 

y los centros educativos regentados por 

el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en 

Komaginaroato (Shivankoreni) y Etariato 

(Camisea)191. En éstos pronto se instalaron 

botiquines para responder a las numerosas 

emergencias sanitarias. Parece ser que al 

inicio de esta etapa misional la situación en 

las comunidades matsigenka era dramática. 

Según el lingüista Snell (en Davis, 2002: 21), 

las mujeres de estos asentamientos tenía en 

promedio 10 partos pero de ellos sólo 3 niños 

sobrevivían. La provisión de medicamentos 

contra la malaria, infecciones, tuberculosis 

y parásitos invirtió la situación192. A éstos 

primeros núcleos misionales siguieron luego 

varios otros a lo largo del bajo Urubamba. 

Como se ha mencionado en la 

sección IV.1, a las misiones y comunidades 

matsigenka se integraron progresivamente 

nuevas familias que originalmente habían 

residido en áreas de cabeceras a ambas 

márgenes del río Urubamba. Al concentrarse 

la población reaparecieron las epidemias 

que tanto habían asolado a la población 

matsigenka y que hacía que los Matsigenka 

antes de visitar o de recibir visita tuvieran 

por hábito preguntar si había catarro 

(Ferrero, 1967: 274). Así, en 1965, cuando los 

asentamientos matsigenka en los que se 

había establecido escuelas se concentró un 

mayor número de habitantes gracias a las 

gestiones para asegurar la tierra, se presentó 

una virulenta epidemia de sarampión en 

la que murió el 10% de la población de las 

dos primeras comunidades matsigenka del 

Camisea, las cuales se habían reasentado 

recientemente río abajo (Davis, 2002: 24). 

Poco después, en 1967 se iniciaron las 

campañas vacunación de la población 

indígena reunida en comunidades con 

vacunas DTP y antipolio y sarampión a cargo 

del ILV y más adelante a cargo de la Misión 

Suiza193. El Ministerio de Salud se sumó con 

vacunación contra la viruela. Poco después 

la misión dominica establecería en Kirigueti 

un puesto de salud a cargo de un médico, 

desde el cual se organizaba recorridos a las 

comunidades del medio Urubamba cada dos 

meses. 

Hasta esa fecha, y salvo por 

intervenciones puntuales, el sistema 

190 Geográficamente la Micro Red está más cerca del centro de salud de Sepahua, ubicado en el bajo Urubamba, el 
que sin embargo hace parte de la Región de Salud Ucayali.

191 Estas fueron tramitadas y reconocidas como reservas bajo el DS 03 de 1957 a partir de 1964.
192 Al decir de un miembro del ILV “la salud en las comunidades empezó a mejorar” hacia 1964 (Davis, 2002: 

Cronología)
193 Desde Yarinacocha estas instituciones brindaban apoyo para referir pacientes graves a hospitales. Entre tanto 

también católicos y evangélicos iniciaron acciones de capacitación de promotores de salud.
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de atención primaria de la salud estaba 

enteramente en manos de organizaciones 

misionales que, aunque actuaban por 

convenio con el estado peruano, no eran 

gubernamentales.  Para 1972, la Región de 

Salud Sur-Oriental y el Área Hospitalaria de 

Cusco habían incorporado a un promotor 

matsigenka y una promotora Yine al Programa 

de Promotores de Salud en Comunidades 

Nativas dentro de la actual jurisdicción de 

la Micro Red de Camisea (MINSA, 1975)194.  

Progresivamente se fueron estableciendo 

nuevas postas de salud a cargo de 

promotores formados por los dominicos y los 

evangélicos. Cuatro de éstos fueron luego 

capacitados como técnicos sanitarios a cargo 

de centros de salud.

Existe poca información acerca de 

los cambios en el sistema de provisión y 

atención de la salud en la zona en la década 

de 1980. En ese período las empresas Shell 

y Chevron iniciaron sus actividades de 

exploración de yacimientos de hidrocarburos 

con impactos significativos en la salud de la 

población local debido al ingreso masivo de 

trabajadores y proveedores y el vertido de 

sustancias en los cuerpos de agua. Sabemos, 

sin embargo, que existió muy poca capacidad 

para responder a las emergencias sanitarias, 

como lo hizo ver el caso de la epidemia que 

diezmó a los Nahua del río Mishagua. No 

sabemos con qué antecedentes para 1989 las 

comunidades matsigenka vinculadas al ILV 

habrían firmado un “contrato para el cuidado 

de la Salud con el Ministerio de Salud” (Davis 

2002: Cronología)195. 

Retirados los evangélicos, en la primera 

mitad de la década de 1990, los proveedores 

de salud en la sub-región eran: el Ministerio 

de Salud, que había asumido los puestos 

de salud y operaba un centro de salud en 

Sepahua (y uno en Atalaya), y el Vicariato 

dominico de Puerto Maldonado, que tenía 

a su cargo el centro de Salud de Kirigueti. 

A efectos de administrar su red de salud 

(la cual incluye el área de Madre de Dios 

y el alto Urubamba), la pastoral social del 

Vicariato dominico estableció el llamado Plan 

Integral de Salud de la Amazonía Peruana 

(PISAP) subsidiado por fuentes financieras 

misionales. Entre sus objetivos estaba 

“promocionar al personal autóctono para 

cubrir los servicios de salud a nivel técnico 

sanitario” en cada comunidad, ampliar la 

cobertura de salud, controlar EDAs e IRAs, 

reducir la mortalidad infantil y proporcionar 

vigilancia y promoción nutricional196. En ese 

contexto fue que se amplió la cobertura 

de atención desde Kirigueti hacia el alto 

Camisea donde los Nanti habían establecido 

el asentamiento de Montetoni y luego el de 

Malanksiari.

Como se ha señalado durante la primera 

fase del proyecto Camisea a cargo de Shell 

la capacidad de responder a las diversas 

situaciones sanitarias que se desarrollaron era 

muy limitada. Con este antecedente, cuando 

Shell regresó al Urubamba replanteó su 

estrategia buscando involucrar activamente 

al Estado y otras instituciones en la provisión 

de servicios de salud. 

De ello resultó una ampliación 

significativa de la cobertura del sistema 

estatal de salud, ya que hasta entonces todos 

194 El promotor de Segakiato y la promotora de Miaría habían sido capacitados por el ILV en 1969 pero fueron 
contratados por el Ministerio de Salud en 1972. 

195 Posiblemente se refiere a un convenio relacionado con el uso y operación de las postas de salud establecidas 
previamente sin apoyo estatal y el pago de los salarios de los técnicos sanitarios. Es posible que ello fuera 
facilitado por la existencia de recursos provistos por las empresas petroleras.

196 http://www.dominicos.org/
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los centros de atención eran servidos por 

las instituciones religiosas. Para entonces 

sólo existían 4 de los 11 centros de atención 

de salud actualmente existentes197. Además 

se incrementó el equipamiento y recursos 

humanos de los centros y puestos de salud, 

se realizaron campañas de vacunación con 

vacunas BCG, DTP, antipolio, sarampión y 

fiebre amarilla, y se implementó un programa 

de medicinas esenciales con fondos 

giratorios de MINSA y PISAP198. 

Pese al incremento en la inversión 

pública en salud, y a mayores niveles de 

coordinación, PISAP continuó haciéndose 

cargo de los costos de mantenimiento de 

infraestructura y logísticos de su red, y ambas 

instituciones continuaron proporcionando de 

manera paralela canales de capacitación para 

los recursos humanos (Instituto Real para los 

Trópicos y otros, 1996: 59). El sistema estatal 

y el privado-misional funcionaban como 

dos sub-sistemas complementarios pero 

no integrados. Entre tanto Shell estableció 

servicios de salud independientes para sus 

trabajadores. 

Una nueva etapa en el funcionamiento 

del sistema se estableció a partir del año 

2001 en que el Ministerio de Salud asumió 

el funcionamiento y supervisión de todo el 

sistema salvo el administrado por la empresa 

petrolera199. La Dirección Regional del Cusco 

implementó a partir del 1999 la operación 

de los equipos itinerantes ELITES y a partir del 

2001 un sistema de vigilancia epidemiológica 

en el Bajo Urubamba. La propia designación 

del Centro de Salud de Camisea como cabeza 

de la Micro Red obedeció aparentemente 

a consideraciones estratégicas asociadas al 

desarrollo del Proyecto Camisea.

VII.3.2 Recursos actuales de la Micro 
Red de Camisea

En la actualidad la Micro Red de Camisea 

está conformada por 2 centros de salud y 

9 puestos. La población asignada a este 

Micro Red alcanza 15,215 habitantes y está 

compuesta mayormente por población 

indígena de comunidades matsigenka, yine 

y asháninka, a las que se suman núcleos en 

situación de contacto inicial o aislamiento 

voluntario, además de algunos núcleos de 

colonos. Diversos campamentos de personal 

de las empresas petroleras se encuentran 

dentro de su jurisdicción territorial. El ámbito 

de la Micro Red Camisea linda por el sur con 

la Micro Red Kiteni y por el norte con la Micro 

Red Sepahua la que corresponde a la DISA 

Ucayali. 

197 Puija, Miaría, Shivankoreni, Timpía (Instituto Real para los Trópicos, 1996: 9).
198 Hasta 1997 el número de postas que informan regularmente de los casos que atienden era mínimo.
199 El sistema misional continúa prestando apoyo a través del centro de salud de Kirigueti.
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Cuadro Nº 30:
Tipo de establecimiento, número de comunidades y población 
atendidas y ubicación de los puestos de salud de la Micro Red 

Camisea, 2003

Tipo de establecimiento Nombre

Nº de
comunidades/
asentamientos 

y cobertura 
poblacional **

Ubicación/Río

Centro de Salud -
Cabecera de Micro Red

Camisea:
Boca Camisea, Segakiato, 
Cashiriari, Malanksiari, 
Montetoni, Malvinas

6 *
2,440 hab. Camisea

Puesto de Salud Shivankoreni:
Shivankoreni y ampliación

1
488 hab. Camisea

Puesto de Salud
Timpía:
Timpía, Kitaparay, Sababantiari, 
Saringabeni, Kuwai

5
1,830 hab. Timpía

Centro de Salud
Kirigueti:
Kirigueti, Alto Cochiri, Campo 
Verde, Tangoshiari

4
3,539 hab. Urubamba

Puesto de Salud
Nuevo Mundo:
Nuevo Mundo, Taini,
Kitepámpani, Pamencharoni

5
854 hab. Urubamba

Puesto de Salud
Nueva Luz:
Nueva Luz, Nueva Vida, 
Mañukiari, Kitepámpani

4
854 hab. Urubamba

Puesto de Salud Miaría:
Miaría, Vista Alegre

2
1,159 hab. Piccha

Puesto de Salud Puerto Huallana:
P. Huallana, Mayapo, Camaná

3
2,379 hab. Urubamba

Puesto de Salud Puerto Rico:
Puerto Rico

1
549 hab. Urubamba

Puesto de Salud Sensa:
Sensa

1
427 hab. Urubamba

Puesto de Salud Chokoriari:
Chokoriari, Túpac Amaru

2***
732 hab. Urubamba

Fuente: información de campo, MINSA-Cusco 2002.
*  asentamiento colono
** datos para 2002

***  asentamientos colonos 
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Mapa Nº 3:
Cobertura espacial de la Micro Red de Camisea

La cabecera de la Micro Red es el 

Centro de Salud de Camisea, ubicado en 

la desembocadura del río Camisea en el 

Urubamba, el cual es accesible por río todo 

al año y cuenta con una pista de aterrizaje de 

capacidad limitada200. Este centro cuenta con 

una construcción de material noble, agua 

de pozo con tanque elevado, desagüe de 

pozo ciego y fluido eléctrico proveniente de 

panel solar. El personal está compuesto por 1 

médico, 1 obstetriz, 1 enfermero, 1 biólogo, 

un técnico de enfermería que proceden 

200 Varios otros asentamientos y puestos de salud tienen pistas de aterrizaje, como son Kirigueti, Nueva Luz y Miaría, 
además de Cashiriari.
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de Quillabamba, además de un técnico 

sanitario matsigenka nombrado. Pese a su 

condición de cabecera de la Micro Red , un 

informe reciente considera que su capacidad 

resolutiva corresponde propiamente a la de 

un puesto de salud lo que debilita su función 

como centro de referencia de la micro red 

local201.

Por su parte, el centro de salud de 

Kirigueti cuenta con un local de material 

noble, agua de manantial en un tanque 

elevado que mantiene la misión católica, 

desagüe de pozo ciego, fluido eléctrico de 

6 a 9 pm (carece de baterías para operar los 

paneles solares). Cuenta con un médico, 

1 enfermero, 1 técnica en enfermería, 

además de 2 técnicos sanitarios matsigenka 

nombrados. Ambos centros disponen de 2 

camas de hospitalización y tienen radiofonía 

operativa. El centro de salud de Kirigueti 

tiene delegada la supervisión y acopio 

de información de los puestos de Nuevo 

Mundo, Nueva Luz, Miaría, Puerto Huallana, 

Puerto Rico, Sensa, donde se concentra el 

64% del total poblacional de la Micro Red, 

la cual es casi íntegramente indígena (ver 

Anexo 2).

La Micro Red es accesible desde Cusco 

y Quillabamba por una combinación de vía 

terrestre y fluvial. Para el recorrido del tramo 

Cusco – Quillabamba (La Convención) se 

emplea 6-8 horas de viaje y para el tramo 

Quillabamba – Kiteni (distrito de Echarate) 

4–6 horas por una carretera afirmada en 

regular estado de conservación y en medios 

de transporte regulares (camionetas, buses 

o camiones). Al bajo Urubamba se accede 

por río. El tiempo de viaje entre Kiteni y la 

comunidad nativa de Puerto Rico, localidad 

al norte próxima al distrito de Sepahua, 

provincia de Ucayali es de aproximadamente 

tres días y medio utilizando un deslizador o 

chalupa202. A las dificultades de alto costo de 

movilización se suman las de navegabilidad 

del río. Durante el período de creciente o 

lluvias (noviembre a abril) el caudal del río 

Urubamba crece notablemente, dificultando 

la navegación; ocurren similares dificultades 

en el período de verano (mayo a octubre) 

cuando los afluentes pierden caudal y llega 

a ser necesario abandonar los deslizadores 

y botes grandes y jalar las canoas caminando 

sobre las piedras del lecho del río. A la zona 

se puede acceder también desde Sepahua203 

a donde hay vuelos semanales desde Lima y 

desde el campamento Malvinas con vuelos 

casi diarios desde Lima. 

En su conjunto la Micro Red está atendida 

por 2 médicos y 2 enfermeros, 1 obstetriz, 

1 técnico en enfermería y 12 técnicos 

sanitarios. De estos técnicos sanitarios 4 son 

indígenas capacitados inicialmente por la 

misión católica y el ILV. Los médicos tienen a 

su cargo entre 15,251 habitantes (5,454 en el 

sector Camisea y 9,761 en el de Kirigueti) y un 

ámbito geográfico que abarca 15,056.42 km². 

El personal de los centros de salud apoya 

actividades dentro de su ámbito respectivo 

con visitas a las comunidades. En el año 2003 

se ha realizado una campaña médica en toda 

la jurisdicción. 

Los 12 técnicos sanitarios que atienden 

201 Ver informe de la evaluación de las acciones realizadas en el marco del Convenio de cooperación mutua, (MINSA, 
2003b). Se aplicó una ficha de información de los establecimientos de salud para la categorización.

202 Los medios de transporte fluvial usualmente son canoas, peque peques; sólo algunas comunidades tienen botes 
con motor fuera de borda.

203 Desde Sepahua se emplea 90 galones para el tramo que es posible recorrer con motor fuera de borda de 65 hp, 
y 24 galones de gasolina sin mezclar para motor de peque peque para navegar en las aguas menos profundas 
del río Camisea. El precio del galón no mezclado era de S/. 12.00 en junio de 2003, mientras que el del bidón de 
gasolina mezclada era de S/. 580.
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en los puestos de salud tienen diversos 

niveles de capacitación y experiencia en 

la zona. Estos tienen a su vez a su cargo 

la atención en 33 núcleos. En éstos hay 35 

botiquines a cargo de sendos promotores 

de salud con niveles de implementación 

variables que reciben apoyo de la iglesia 

católica y ocasionalmente del Proyecto 

Apoyo Cabeceras.  Los promotores reciben 

capacitación esporádicamente; a la fecha 

de nuestra visita en junio de 2003, la última 

de ellas había tenido lugar los días 16-18 de 

mayo de ese año204.  

Aunque desde las etapas iniciales del 

desarrollo del sistema de salud en esta Micro 

Red ha habido un incremento significativo 

en la cobertura de vacunación, persisten 

problemas que se originan tanto en la falta de 

medios de transporte y combustible como en 

la disposición de los promotores a ocuparse 

de toda la jurisdicción de sus puestos. En 

una entrevista en Camisea con todos los 

técnicos de sanitarios de la Micro Red, se 

nos informó que sólo uno había cumplido 

la meta de vacunaciones mensuales en 

toda su jurisdicción (compuesta por 2 

asentamientos), mientras que una más 

había logrado una cobertura significativa 

aunque con menor periodicidad205. Un 

establecimiento del bajo Urubamba no 

pudo cumplir con la vacunación en su propia 

sede por carecer de cadena de frío. Algunas 

comunidades han contado con apoyo de 

ELITES para campañas de vacunación. En el 

caso del alto Camisea la vacunación ha sido 

irregular. Un informe elaborado por la OGE 

(MINSA, 2002: 4) señala que “La oportunidad 

de la aplicación de las vacunas de acuerdo al 

calendario en la edad indicada, no se cumple 

regularmente; ya que en esos lugares, no se 

cuenta con una puesto o centro de salud, se 

espera la atención de la brigada de ELITES o 

al personal del centro de salud de Camisea, 

los cuales tienen una programación de 

visitas que generalmente es de 3 a 4 veces 

por año, dependiendo muchas veces de la 

accesibilidad por vía fluvial”.

 

El abastecimiento de farmacia en 

la Micro Red Camisea es limitado con 

deficiencias notables de antibióticos, como 

se nos lo señaló en el centro de salud de 

Kirigueti. Los responsables de los dos centros 

de salud manifiestan que la dotación es 

regularmente insuficiente pues cuando 

hacen su pedido a la Red de Servicios no 

existen medicamentos suficientes en stock. 

Sin embargo, ambos centros de salud 

cuentan con reactivos suficientes para 

diversas pruebas de laboratorio como son: 

gota gruesa, leishmaniasis, orina completa, 

RPR, Baciloscopía, Hemograma, Hematocrito, 

Grupo sanguíneo y RH, aglutinaciones y 

antígeno de superficie. Ambos tienen equipo 

de cirugía menor.

Hasta nuestra visita en junio del 2003 

ni la cabecera de la Micro Red en Boca 

Camisea ni el centro de salud de Kirigueti 

habían recibido visitas de supervisión desde 

setiembre del 2002. El personal local atribuía 

a esta ausencia de visitas a un insuficiente 

apoyo y recursos desde la Red de La 

Convención. 

Los asentamientos nanti de Montetoni y 

Malanksiari están integrados a la Micro Red 

204 Personal de Kirigueti confirmó que en esta fecha se presentó en la comunidad un brote de influenza, el que 
aparentemente fue contagiado, a su retorno, por los promotores nanti asistentes al curso a los habitantes de sus 
respectivas comunidades. 

205 Las entrevistas con los técnicos sanitarios tuvieron lugar en Boca Camisea el 1.6.2003, al término de una reunión 
de capacitación convocada por el centro de salud. Es cierto, por otra parte, que como en otras zonas, los técnicos 
sanitarios tienden a centrar o incluso limitar su trabajo a su propio puesto con visitas irregulares a las demás 
comunidades de su jurisdicción.
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de Camisea y corresponden a la jurisdicción 

del Centro de Salud de Camisea. Los 

asentamientos nanti tienen comunicación 

radial con el Centro de Salud de Camisea.

Debido a la falta de combustible, el 

Centro de Salud se encuentra limitado 

para realizar acciones de atención de la 

salud en el alto Camisea por lo que reposa 

fuertemente en la acción cuatrimestral de 

ELITES y en su mayor capacidad de respuesta 

rápida ante emergencias. Sin embargo, 

cuando el C. S. Camisea recibe aviso de una 

situación de emergencia, eventualmente 

por parte de los promotores del alto 

Camisea por radiofonía, éste debe notificar 

a la Red de La Convención quien programa 

las intervenciones de ELITES. El Centro de 

Salud podría jugar un papel más activo de 

coordinación de la atención, en base a una 

mejor calidad de información y provisión de 

recursos para una más efectiva vigilancia 

epidemiológica. Se observa también que 

las informaciones respectivas del Centro 

de Salud y ELITES no están necesariamente 

integradas o no son compatibilizadas, lo 

que se aprecia al comparar sus respectivos 

informes para comprobar discrepancias en la 

información). En el informe de monitoreo del 

Convenio de cooperación mutua DISA Cusco 

– Pluspetrol, se anota más de una vez la poca 

coordinación con ELITES.

Equipo Itinerante de Trabajo Extramural en 
Salud (ELITES)  

Desde el establecimiento del 

programa de ELITES, un equipo itinerante 

que pertenece a la Red de Servicios de 

Salud de La Convención con sede en 

Quillabamba recorre la jurisdicción del Bajo 

Urubamba regularmente a través de 3 rutas 

complementarias. Los asentamientos de 

Montetoni y Malanksiari corresponden a 

la ruta que comprende el recorrido por los 

ríos Camisea, Cashiriari y Timpía, visitando 

fundamentalmente asentamientos de 

comunidades nativas. En el alto Timpía los 

mapas recientes de ELITES muestran que 

se ha incluido, anotada a mano, la zona de 

asentamiento de Marientari donde habitan 

familias nanti en aislamiento voluntario 

(ELITES, 2001d). ELITES fue establecida por el 

Ministerio de Salud con la finalidad de hacer 

llegar los servicios de salud a las poblaciones 

vulnerables y excluidas por inaccesibilidad 

geográfica, cultural y social. En la actualidad 

ELITES constituye la principal o más frecuente 

fuente de servicios de salud para los Nanti 

del alto Camisea y de un asentamiento 

del alto Timpía. Se prevé a corto plazo 

su reemplazo por el Servicio Integral a la 

Poblaciones Excluidas, sistema recientemente 

aprobado por MINSA.

Las visitas de ELITES se producen a 

intervalos regulares pero en ocasiones el 

orden de los recorridos se altera o se incluye 

una localidad que no corresponde para 

atender una emergencia. Así por ejemplo, 

entre el 26 y el 30 de noviembre de 2001 

visitó Montetoni y Malanksiari después de 

visitar el bajo Urubamba debido al aviso de 

un brote icterohemorrágico en esta última 

zona (ELITES 2001b). En los últimos tres años 

los asentamientos nanti del alto Camisea han 

sido visitados por el equipo ELITES tres veces 

por año206. 

El Equipo de ELITES está integrado por 

3-4 profesionales de la salud (medicina, 

obstetricia, odontología, técnico sanitario) 

y un traductor matsigenka, a quienes se 

suma regularmente un antropólogo. Aunque 

los equipos ELITES suelen presentar alta 

206 2001: mayo, agosto y diciembre; 2002: dos en mayo, una en agosto; en diciembre un naufragio frustró una visita; 
2003 (hasta el mes de octubre): febrero, mayo y agosto (ver Cuadro 31). 
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rotación de personal, en este caso algunos 

de los profesionales que lo integran ha 

permanecido en el equipo por un período 

relativamente prolongado. En nuestra 

visita percibimos en este personal bastante 

sensibilidad hacia la problemática de 

los pueblos en situación de aislamiento 

voluntario, dirigiéndose a la gente con 

respeto. Pudimos apreciar que en sus visitas 

a Montetoni y Malanksiari, al llegar se dirigen 

al peresetente por intermedio del promotor 

o directamente para solicitar permiso 

para visitar a las familias y pernoctar en la 

comunidad. A su vez, se observa que los 

informes antropológicos del ELITES procuran 

entender las problemáticas específicas y 

actitudinales de la población indígena (con 

referencia al parto, infecciones parasitarias, 

etc.; ELITES 2003), aunque adoptan en 

general una perspectiva matsigenka-céntrica 

debido a que sus traductores son matsigenka 

y el personal está más familiarizado con este 

pueblo indígena por ser mayoritario en la 

región207. 

Cuadro Nº 31:
Intervenciones de ELITES en la ruta Camisea-Timpía, 2001-2003*

Año
Intervenciones 

Observaciones
Número Meses 

2001 3 Mayo, agosto y 
diciembre

En agosto brote de IRA en la población 
Nanti
En diciembre el período de atención se 
acorta por la evaluación anual

2002 3 Mayo, agosto y 
diciembre

En mayo y agosto brotes de IRA en la 
población Nanti.
En diciembre no ingresan a las 
comunidades nanti por naufragio

2003 3 febrero, mayo, 
y agosto.

En febrero y mayo brote de IRA en la 
población Nanti
En marzo naufragio al retornar del alto 
Camisea.

Fuente: Informes ELITES, DIRESA, elaboración propia.

* hasta setiembre 2003

207 Tan es así que los informes de ELITES se refieren al asentamiento nanti de Malanksiari por su nombre matsigenka 
de “Marankiato” (ver 2001a; 2001b; 2003). Hacemos notar que, el hecho de que el promotor de Montetoni optara 
por irse a cazar cuando el equipo ELITES anunció una visita parece indicar que no siempre se establece un trato 
adecuado por parte del personal profesional hacia los promotores. De lo que creímos entender, el promotor se 
siente intimidado porque “le hablan fuerte”, es decir le repiten con voz demasiado alta la información cuando 
creen que podría no haber comprendido un mensaje, lo que desde los códigos culturales nanti interpreta como 
una actitud de dominación y violencia que un hombre nanti debe rechazar. 
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La operación de ELITES se financia con 

fondos del PAAG aunque recibe apoyo 

para movilidad y alojamiento de parte 

de Pluspetrol en base al Convenio de 

cooperación mutua para sus recorridos208. 

Recientemente Pluspetrol ha donado un 

bote y motor peque peque para las brigadas 

itinerantes en su ruta al alto Camisea. 

ELITES tiene una siempre insuficiente 

dotación de medicamentos para sus 

recorridos. Ello ha sido observado por los 

Nanti en repetidas ocasiones en sus visitas 

a Montetoni y Malanksiari209. En más de una 

ocasión la atención de emergencia de brotes 

de gripe e influenza ha debido hacerse 

con los insumos de los botiquines locales 

que reciben apoyo del Proyecto Apoyo 

Cabeceras, afectando su provisión regular y 

sin contar con un sistema de reposición210. 

La falta de medicamentos en los puestos 

de salud locales y la falta de combustible 

y/o movilidad en algunos de éstos limita el 

efecto sinérgico que ambas estrategias de 

intervención deberían poder lograr211. 

Frente los continuos reportes de brotes y 

epidemias que obligan a ELITES a modificar 

sus calendarios de recorrido, personal del 

equipo ha observado que se debe “tomar 

con calma las aseveraciones muy fatalistas de 

los habitantes de la zona” (ELITES, 2001d:1). Si 

bien explícitamente este personal declara 

que no pretenden “minimizar el problema de 

salud”, parecen carecer de los recursos para 

comprender la ansiedad que generan en las 

comunidades los continuos brotes. 

VII.3.3 El proyecto Camisea y la salud

Al regresar Shell en 1994 al Urubamba, 

la empresa advirtió que debía asegurar 

una mayor capacidad de respuesta ante los 

problemas de salud asegurando una fórmula 

para limitar las expectativas respecto de los 

servicios que debía proporcionar el consorcio 

Shell/Mobil. En sus palabras: “al ser la región 

remota y deficiente en términos de servicios 

públicos, las expectativas de que la compañía 

se convirtiera el vehículo para lograr mejoras 

regionales serían muy altas” (Malca y otros, 

s/f). Por esa razón advertían que se esperaría 

que ella actuara como “proveedor directo 

de servicios o proporcionando el apoyo 

financiero para que los proveedores locales 

mantuvieran y expandieran sus operaciones”. 

Para evitar tener que asumir esas tareas, 

la empresa diseñó una estrategia que 

apuntaba a que el Estado se involucrara en 

esa realidad y que los actores de la sociedad 

civil (ONGs y organizaciones) se sintieran 

reflejados en los diagnósticos que la empresa 

financió y en los que participaron diversas 

208 El Convenio compromete el apoyo de Pluspetrol con transporte aéreo y alojamiento para las brigadas itinerantes 
“en forma regular 4 veces por año para atender a las comunidades de difícil acceso Montetoni, Marankiato y Alto 
Timpía. En forma excepcional cuando sea requerido por el MINSA a consecuencia de una emergencia o brote 
epidémico” (MINSA, 2003b). 

209 Resulta absurdo –incluso en términos de costo beneficio- viajar hasta Montetoni para atender un brote y no llevar 
medicamentos. En la visita que ELITES hizo a fines de mayo del 2003 se pudo haber trasladado medicamentos sin 
dificultad pues viajaron en helicóptero. 

210 Este mismo problema se observa en otros recorridos de ELITES. Así, en abril 2003 en la ruta de Kiteni ELITES reporta 
que aunque acudieron pocas personas a la consulta porque estaban ocupadas “Durante la intervención a las 
comunidades mencionadas la dotación de insumos y medicamentos fue insuficiente debido al stock limitado y 
carencia en algunos establecimientos de salud, ocasionando malestar en la población”.

211 En ocasiones, como en la ruta de Kiteni en abril del 2003, ELITES al no poder contar con movilidad de los centros 
de salud se vio obligado a “usar el transporte público que es restringido a algunos días y horarios”.
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instituciones212. Algunos años después, 

al evaluar esta estrategia de asociarse al 

gobierno se la consideró un éxito completo, 

asegurándose en ese marco que se 

trataba de un caso digno de ser estudiado 

debido a sus resultados (ibid.). Como se ha 

señalado, el resultado de esta estrategia fue 

la ampliación de la cobertura de salud y el 

progresivo involucramiento del Estado que 

terminó unificando los sistemas de origen 

misional. No obstante, debe señalarse que 

no se ha cuantificado el aporte financiero de 

Shell a ese proceso ni Shell ha publicitado tal 

aporte. 

Con la llegada del nuevo consorcio 

petrolero liderado por Pluspetrol, éste firmó 

un Memorando de entendimiento (año 

2000) con la Dirección Regional de Salud 

de Cusco para apoyar a la Red de Servicios 

de Salud La Convención - Quillabamba y 

en particular a la Micro Red de Servicios 

de Salud de Camisea y a las brigadas 

itinerantes del Bajo Urubamba. El Convenio 

de cooperación mutua firmado entre la DISA 

Cusco y Pluspetrol en setiembre del 2002 con 

una vigencia anual compromete de parte de 

la empresa apoyo logístico para las brigadas 

itinerantes de MINSA hacia los asentamientos 

nanti del alto Camisea y alto Timpía, apoyo a 

los centros de salud del bajo Urubamba de 

la Micro Red Camisea, fortalecimiento de la 

red de vigilancia entomológica213, equipos 

para la cadena de frío de los dos centros de 

salud por US$, 10,000, apoyo al sistema de 

referencia de pacientes nativos con traslados 

aéreos y atención médica de emergencia 

en tópicos de la compañía. Ocasionalmente 

realiza donaciones de medicamentos 

aunque estos no forman parte de las metas 

comprometidas214. 

Una reunión de coordinación para 

dar seguimiento al convenio, realizada 

en mayo del 2003 entre Pluspetrol y la 

DISA Cusco, examinó las estrategias de 

control de los riesgos de introducción 

de enfermedades a población local y las 

medidas de control previstas por Pluspetrol 

respecto del cual la DISA Cusco señaló que 

estaban de acuerdo con las del estado 

siendo “similares con las que se viene 

trabajando desde hace varios años, en la 

zona” (MINSA, 2003b)215. A partir de ello se 

recomendó la elaboración de un “Manual  

de Salud para la Mitigación de Riesgos de 

la Población del Área de Influencia”, el cual 

se halla en fase de aprobación en Cusco y 

la empresa se comprometió a comprar tela, 

frazadas y herramientas “para contribuir 

a la disminución de las infecciones 

respiratorias agudas por la proximidad de 

la temporada de friaje” (MINSA, 2003b)216. 

212 Esto condujo a la elaboración de dos diagnósticos realizados con PISAP, el Ministerio de Salud y Cayetano Heredia. 
Ver Instituto Real para los Trópicos u otros, 1996. 

213 Financia la plaza de un biólogo en el C.S. Camisea y apoya sus desplazamientos y ha apoyado dos cursos locales 
de capacitación sobre vigilancia  y control vectorial comunitario. El propósito es controlar el riesgo de malaria y más 
recientemente dengue debido a la afluencia de trabajadores de trabajadores y el movimiento de tierras.

214 Durante nuestra visita se nos informó que en una ocasión (diciembre 2002) la empresa hizo una donación de un 
lote de vacunas a punto de vencerse, sin dar oportunidad al centro de salud de programar una actividad a tiempo. 
Escuchamos algunas quejas asimismo acerca de la actitud de la empresa para prestar facilidades con la que el 
personal se siente en la posición indigna de tener que “rogarles” y escuchar los comentarios del personal de la 
empresa en el sentido de que son unos “pedigüeños”.

215 No se pudo acceder a este documento para este estudio.  Sorprende que no responda a la nueva situación 
planteada por las actividades del Proyecto Camisea.

216 DISA Cusco señaló en esa ocasión la necesidad de aplicar vacunas contra la influenza, hemophilus tipo B y 
neumococo antes del invierno y aprovechando el plan de visita de OGE; establecer una cadena de frío en 
Cashiriari para facilitar el trabajo de ELITES; detallar los insumos previstos y capacidad de laboratorio  para responder 
a brotes epidémicos en comunidades nativas por parte tanto de Pluspetrol como de los establecimientos de 
salud; y la necesidad de establecer medidas de prevención sanitaria en Sagakiato ante el alto tránsito desde esa 
comunidad hacia Montetoni y Malanksiari; entre otros.
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Más recientemente una comisión de la 

Dirección General de Salud de las Personas 

visitó el ámbito de acción del Convenio a fin 

de monitorearlo (ibid.).  Entre las conclusiones 

a las que arribó el informe de esta comisión 

figuran varios aspectos de gran relevancia. 

La más importante de éstas, señala que “no 

se evidencia un mejoramiento de la salud, 

tal como se propugna en el convenio” y que 

“se evidencia un incremento de casos de 

enfermedades prevalentes en los diferentes 

grupos etáreos”217. Además, se señalaba la 

necesidad de llevar a cabo un “monitoreo 

y evaluación exhaustiva para verificar el 

logro de los objetivos” con participación 

del personal local de salud y de realizar 

un plan de acción para el convenio que, 

con la asesoría técnica de la DISA, diera 

participación a la Micro Red Camisea218. En 

este marco se sugería la firma de un convenio 

marco con MINSA (o el Consejo de Ministros) 

para garantizar su cumplimiento, revelando la 

percepción de que el instrumento vigente no 

reunía las condiciones para su exigibilidad. 

Pese al reconocimiento del riesgo 

de epidemias en el bajo Urubamba, la 

colaboración por parte de Pluspetrol en 

el terreno de la vigilancia epidemiológica 

es limitada. Sólo muy recientemente la 

Micro Red ha empezado a recibir reportes 

de atenciones en los campamentos para 

ampliar la cobertura de vigilancia219. Esta 

información resulta clave para el sistema 

porque sólo conociendo a tiempo esta 

información se puede prevenir la difusión de 

enfermedades en la jurisdicción o aprestarse 

adecuadamente para atenderlas, máxime 

si las concentraciones de población en los 

campamentos constituyen un foco potencial 

de brotes.

Una cabal evaluación del impacto de 

las actividades del proyecto Camisea sobre 

la salud está por hacerse y requerirá un 

seguimiento de largo plazo, pues muchos 

de los impactos sobre la salud de este tipo 

de actividades sólo se hacen evidentes en 

el mediano y largo plazo, siendo que el 

plazo vida de este proyecto es de 40 años. 

Algunos de los impactos en la salud han sido 

tomados en cuenta en estudios en curso y 

estudios referidos a las fases previas (La Torre 

1998: 135-161). Como se ha señalado, en la 

actualidad se observan diversos impactos 

ambientales que tienen un efecto previsible 

directo en la salud, algunos de ellos de 

evidente gravedad. 

De otro lado, durante nuestra visita de 

campo tuvimos noticia de que ha habido 

notoria poca colaboración en el campo 

del control de la ETS ya que, habiéndose 

detectado casos entre las mujeres de los 

prostíbulos de Túpac Amaru220, la empresa 

no permite que personal de la Micro Red 

Camisea estudie la situación a través del 

exámenes practicados a sus trabajadores 

para poder controlar la situación.  

Como se ha señalado, existe en los 

campamentos de las empresas vinculadas 

217 Al respecto el C.S. Camisea hacía notar que había un incremento notorio de casos de IRA y neumonías en 
todas las edades del orden de 300% respecto del trimestre anterior y un incremento de EDAs particularmente 
las disentéricas. También se menciona que sus registros evidencian “un incremento de los casos de EDAs en el 
personal nativo contratado por la empresa” que luego retorna a sus comunidades.

218 En la visita de monitoreo se hizo evidente que el C.S. Camisea no conocía las cláusulas del Convenio. 
219 Como se ha señalado, los informes de cumplimiento y otros de monitoreo no dan cuenta de la presencia de 

brotes en los campamentos. Incluso el informe de monitoreo sólo recoge el número de atenciones practicadas en 
los campamentos pero no las causas.

220 Casos de RPR positivo y antígeno de superficie positivos; el C.S. Camisea señala que los hallazgos se han 
incrementado en el último trimestre (respecto de la fecha de evaluación del convenio; MINSA, 2003b)
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al proyecto Camisea problemas sanitarios 

asociados al tratamiento del agua lo que está 

asociado a brotes de disentería que tienen el 

potencial de afectar a la población que viven 

en las comunidades de la región. Aunque 

la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA 2002; 2003) ha observado que en 

varios casos las plantas de tratamiento de 

aguas domésticas son inadecuadas para el 

tamaño de la población de trabajadores, 

las empresas no implementan las 

recomendaciones221. DIGESA tampoco toma 

las acciones correspondientes que prescribe 

la Ley de Aguas. 

El Memorando de entendimiento y el 

Convenio de cooperación mutua para la 

colaboración con la DISA Cusco parecen 

tener el efecto perverso de dar a entender 

a las autoridades de Cusco y Lima que 

los requerimientos de atención están 

adecuadamente cubiertos gracias a los 

aportes de la empresa privada222. Desde la 

perspectiva del personal de salud de la Micro 

Red Camisea los convenios y los informes de 

colaboración de Pluspetrol y Techint resultan 

en un sub-financiamiento de las actividades e 

infraestructura de este ámbito. Ellos estaban 

bajo la impresión de que por existir un 

convenio con Pluspetrol (y con Techint para 

la parte alta del Urubamba) las autoridades 

de la Red de Servicios de La Convención y 

la DISA Cusco suponen que la Micro Red 

dispone de apoyo suficiente en movilidad y 

fármacos. El presupuesto asignado sería en 

cambio deficitario. 

Diversos estudios han llamado la 

atención sobre el hecho de que en el 

proyecto Camisea la salud ha recibido muy 

poca atención. Este estudio no pudo acceder 

al Protocolo de Salud que habría diseñado la 

empresa a pesar de los esfuerzos de ubicarlo 

en diversas dependencias del Sector de 

Salud. 

VII.4 Análisis de la oferta y percepción 
local

No cabe duda de que desde la década 

de 1960 la oferta de servicios de salud se 

ha ampliado grandemente en el área que 

corresponde hoy en día a la Micro Red 

Camisea. Hoy en día la zona se encuentra 

relativamente bien servida y algunos de 

sus indicadores de atención se encuentran 

en el promedio nacional o aún mejor. Así 

por ejemplo, el número de médicos por 

habitante es superior al promedio nacional 

que asciende a un médico por cada 10,000 

habitantes, ello sin contar con los médicos 

que dan atención a la población trabajadora 

de las empresas, cuyo número se desconoce. 

La red de centros de salud y puestos de salud 

se ha ampliado de manera consistente. Sin 

embargo, como se ha observado el talón 

de Aquiles del sistema es la infraestructura 

de transporte para servir efectivamente las 

jurisdicciones menores, realizar supervisiones 

y campañas médicas que refuercen las 

capacidades locales de técnicos sanitarios y 

promotores de salud. 

221 Como el número de trabajadores en los campamentos es variable y tiende a disminuir posiblemente la actitud 
de la empresa responda a un cálculo de costo beneficio ajeno a la lógica del control sanitario.  El informe de 
monitoreo del Convenio recoge una anotación en un informe de DIGESA (11.6.2003) en el sentido de que “son 
sistemas para atender un promedio poblacional, observándose deficiencias en caso de sobrecarga poblacional”, lo 
que, hay que aclarar a la luz de otros informes de DIGESA, ha ocurrido con frecuencia. 

222 Se dice por ejemplo que Pluspetrol reporta como aporte al convenio gastos que corresponden a su propia 
operación (por ejemplo un vuelo de helicóptero que de todas maneras se haría y en el que se traslada a personal 
del sector salud).
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Con todo, el establecimiento de una 

red de radiofonías (que en 2002-3 ha 

contado con apoyo de Pluspetrol para su 

mantenimiento o complementación) ha 

contribuido a mejorar las condiciones de 

vigilancia y la capacidad de responder 

a emergencias. El sistema de vigilancia 

implementado por la Dirección Regional del 

Cusco a partir del 2001 y la implementación 

de los equipos itinerantes ELITES requiere 

aún de un trabajo mejor articulado. No 

siempre los técnicos sanitarios presentan sus 

reportes mensuales con lo que la eficiencia 

y efectividad del sistema se ve afectada. Por 

su parte, el sistema no da seguimiento a este 

aspecto como para asegurar su adecuado 

funcionamiento. Los equipos itinerantes no 

siempre reportan a la cabeza de la Micro Red 

por lo que información detallada que llega 

a la cabecera de la Red en Quillabamba no 

necesariamente surte frutos al nivel local. 

Por otro lado, la información que maneja 

DIGESA como resultado de sus actividades de 

supervisión, que es potencialmente relevante 

para el control epidemiológico, no es 

proporcionado a la cabecera de la Micro Red 

con lo que no les resulta posible anticipar 

acciones o diseñar operativos y un monitoreo 

de mediano y largo plazo. Pese a las 

continuas visitas del equipo ELITES, que zarpa 

de Quillabamba y que presumiblemente 

retroalimenta a la cabeza de Red de 

Servicios de La Convención, la ausencia de 

visitas de supervisión limita la capacidad 

de ésta de conocer las condiciones en que 

efectivamente opera el sistema en de la 

Micro Red.

Una entrevista colectiva sostenida con 

personal sanitario de la zona, incluyendo los 

técnicos sanitarios de toda la jurisdicción, 

en junio de 2003, permitió a los miembros 

del equipo de estudio analizar algunas 

percepciones del personal no indígena que 

labora en esta región respecto de la cultura y 

normas de la población indígena con la que 

deben interactuar. 

Los técnicos sanitarios, mayormente 

no indígenas, son conscientes de la barrera 

idiomática y cultural en su trabajo en las 

comunidades nativas matsigenka, yine 

y asháninka y, al menos en el contexto 

la entrevista colectiva, se manifestaron 

respetuosos de las diferencias culturales. Para 

superar la barrera idiomática son asistidos por 

los promotores de salud que son indígenas. 

En Shivankoreni donde fue posible observar 

la interacción entre el técnico sanitario y 

el promotor apreciamos una actitud que 

parecía armónica223. Frente a la pregunta 

de cómo resuelven las dificultades de 

comunicación cultural, algunos técnicos 

dijeron que se apoyaban en la coordinación 

con los curanderos locales (matsigenka, yine 

y asháninka). Sólo una de los técnicos no 

indígenas empleó la expresión de brujería 

y magia negra para referirse a las prácticas 

medicinales-rituales de la población local. La 

reacción de uno de los técnicos sanitarios 

indígenas (un hombre mayor) a ello fue 

aclarar que los “curanderos” no hacen magia 

negra, sino que cuando “el paracetamol no 

calma” se hace necesario otros diagnósticos 

y otros tratamientos. La reacción grupal a esta 

intervención fue respetuosa y propició que 

luego de ello varios técnicos mencionaran 

el “malaire” que se presenta con variados 

223 En cambio, el hecho de que el promotor de Montetoni optara por irse a cazar cuando el equipo ELITES anunció 
una visita pareciera indicar que no siempre se establece una relación igualitaria entre el personal profesional y 
los promotores. De lo que creímos entender, el promotor se siente intimidado porque “le hablan fuerte”, es decir 
le repiten con voz demasiado alta la información cuando creen que podría no haber comprendido un mensaje, 
lo que desde los códigos culturales nanti interpreta como una actitud de dominación y violencia que un hombre 
Nanti debe rechazar. 



186

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

187

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

síntomas y que al curandero le toma dos 

días curar. Una fortaleza de la Micro Red 

parece residir en su sentido de equipo, 

posiblemente ayudado por la no tan alta 

rotación de personal224. Aunque en su mayor 

parte no se trata de gente oriunda de la 

zona, la mayoría trabaja en el ámbito de la 

Micro Red cierto tiempo.

Durante este estudio no fue posible 

aplicar la metodología desarrollada para otros 

estudios de ASIS indígena consistente en la 

realización de talleres para que la población 

analizara participativamente la situación de 

salud y la calidad de la atención recibida 

(ver sección Metodología). En cambio fue 

posible sostener extensas entrevistas con 

los peresetentes de Montetoni y Malanksiari 

respecto de su percepción de la respuesta 

estatal en términos de su pertinencia, 

forma y oportunidad. Conviene recordar 

sin embargo, que en el caso de los Nanti la 

familiaridad con el sistema institucional de 

salud y sus agentes (y el estado en general) 

es limitada, lo que a su vez condiciona sus 

expectativas de la misma.  

En estas entrevistas apreciamos que 

parece haber de parte de la población local 

nanti una valoración positiva de la atención 

que reciben por parte del personal de salud 

que los visita varias veces al año (desde 

el Centro de Salud de Camisea y desde 

Quillabamba vía ELITES). Esta valoración 

positiva tiene que ver con el hecho de que 

ven en ellos una respuesta a sus necesidades 

de atención ante las crisis que generan 

los brotes y frente a las cuales no tienen 

recursos internos suficientes. Ésta también 

está relacionada con la actitud respetuosa 

que, al parecer, observan los profesionales 

en sus visitas225. El peresetente Migzero 

en Montetoni explicó que al llegar piden 

permiso para visitar las casas y para pernoctar 

en la comunidad. Además preguntan dónde 

pueden dormir y qué cocina pueden utilizar 

para preparar sus alimentos sin asumir que 

pueden establecerse donde quieren o 

esperar que los atiendan. 

La respuesta de salud parece ser 

percibida como oportuna y pronta, aunque 

que mencionó ocasiones en que habiendo 

avisado de una crisis no recibieron respuesta. 

Cuando hay una situación de salud que 

preocupa, los promotores o los peresetentes 

avisan por radiofonía226. Como los Nanti no 

aprecian la situación desde una perspectiva 

de derechos ciudadanos, sus observaciones 

al hecho de que los médicos traen una 

insuficiente dotación de medicamentos son 

formuladas como si se tratara de descuidos 

y no de un incumplimiento de obligaciones 

hacia ellos, máxime tratándose de brotes 

atendidos como emergencia sanitaria.  

Los Nanti entienden que uno de los 

factores críticos en relación a la salud 

son la continua presencia de diarreas por 

disentería y parasitosis. Entienden cómo es 

224 Esta sección no pretende realizar una evaluación de la calidad de la oferta, sino apenas mostrar algunos aspectos 
del contexto en que opera el servicio de salud. Vale la pena anotar que al llegar a Boca Camisea, de subida hacia 
el alto Camisea, personal del centro de salud (un enfermero) nos inquirió si estábamos debidamente vacunados 
para poder subir. En cambio el personal médico ha tenido en el último tiempo una rotación más acentuada.

225 No obstante, a propósito de la ausencia del promotor de salud de Montetoni durante el primer día de nuestra 
visita, se nos comentó que éste resentía el hecho de que como no se expresan bien en castellano, algunos 
de los agentes de salud “hablan fuerte” como para asegurar que los entendiera bien en castellano. Se trata 
aparentemente de un malentendido cultural, el que sin embargo no contribuye a mejorar la comunicación.

226 Se puede apreciar en este campo el papel que estas personas cumplen y pueden cumplir respecto de la vigilancia 
epidemiológica y las estadísticas vitales a través de una comunicación regular por radio que encuentre suficiente 
eco en la cabecera de la Micro Red. 



188

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

189

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

que esta situación los debilita frente a los 

brotes epidémicos y demora su recuperación 

después de cada episodio. Por ello, 

conociendo que existen medicamentos que 

pueden ayudar a controlar este problema 

observan –sin que se les explique la razón 

de ello- que los médicos son reticentes a 

administrarlos. 

Preguntado el peresetente Migzero 

por su percepción de las vacunas, éste 

reconoció su utilidad y validez227. La población 

está conciente de que las vacunas ayudan 

a prevenir enfermedades y que se debe 

aplicar varias de ellas a los niños. Los padres 

–siguiendo las indicaciones del promotor de 

salud- guardan los carnets de vacunación 

con cuidado, aunque casi ninguno de 

ellos puede entender cómo esos cartones 

registran la información necesaria. 

Los Nanti valoran asimismo el hecho de 

que las brigadas médicas no traen al alto 

Camisea virus que enfermen a los miembros 

de la comunidad. Asocian esta situación al 

hecho de que los médicos “no vienen por 

gusto”, es decir, vienen con un propósito 

claro y no pretenden quedarse más allá de lo 

necesario228. 

Después de observar la relación 

entre visitas de los promotores a los 

establecimientos de salud de río abajo 

para reforzar su capacitación, observaron la 

inconveniencia de que “los manden llamar”, 

sugiriendo que los capacitadores visiten a los 

promotores por el tiempo necesario. 

VII.5 Capacidad de respuesta a 
la situación de salud de los nanti 
de alto Camisea en el contexto del 
megaproyecto Camisea

En esta sección se aborda brevemente 

la pregunta acerca de si pueden los 

servicios asociados a la Red de Salud de La 

Convención dar una respuesta adecuada a la 

situación de salud de los Nanti en el contexto 

actual del desarrollo del megaproyecto 

Camisea y el nuevo dinamismo de la región 

vinculado a éste.

El ámbito de influencia del Proyecto 

Camisea es extenso incluso en lo que se 

refiere al bajo Urubamba y sus afluentes. Las 

distancias son grandes y difíciles de sortear. 

Los riesgos a la salud han demostrado ser 

grandes pese a que no se cuenta con una 

línea de base que facilite su adecuado 

monitoreo. Pese a las mejoras en el sistema 

de vigilancia epidemiológica la información 

no es suficiente y no toda fluye hacia donde 

debe. Las limitaciones logísticas (de botes, 

motores y gasolina) son importantes. 

Pese a ello el sistema de salud ha 

desarrollado una cierta capacidad de 

respuesta en el complejo caso de una 

población como los Nanti que tiene una 

interacción limitada con foráneos, está a días 

de distancia del más cercano establecimiento 

de salud, presenta una circunstancia de 

morbimortalidad de riesgo y constituye 

una población en situación de extrema 

vulnerabilidad. 

Las limitaciones logísticas de la Red de 

Salud La Convención y la Micro Red Camisea 

se plasman muy concretamente en el caso 

de los Nanti, tanto para la atención de 

227 La comisión de OGE de agosto 2002 observó la buena aceptación de las vacunas.
228 En este sentido se podría añadir la idea esbozada de que los médicos reconocen que los dueños de casa son los 

Nanti.
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emergencias por brotes epidémicos y otros 

riesgos como para la atención regular. En 

el caso de ELITES, ésta es muy dependiente 

del apoyo que brinde Pluspetrol. Aunque 

existe un convenio de colaboración con la 

red de Salud de La Convención, el apoyo 

para la realización oportuna de los recorridos 

es irregular. Cuando el equipo se moviliza 

por río no suele llevar suficiente cantidad 

de medicamentos para hacer frente a las 

crisis de salud o reponer el botiquín que los 

asentamientos de Montetoni y Malanksiari 

tienen. 

Por su parte el equipo del Centro de 

Salud de Camisea está igualmente limitado 

en su capacidad logística de respuesta y es 

también dependiente en alguna medida del 

apoyo que le proporciona Pluspetrol(gasolina, 

vuelos en helicóptero)229. El equipo del C.S. 

Camisea se comunica con Montetoni y 

Malanksiari, a través de la radiofonía, que ha 

permitido en algunas ocasiones responder 

al llamado de auxilio de las comunidades 

Nantis, de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos (gasolina, medios de transporte, 

etc). Se ha podido documentar, que en al 

menos dos ocasiones, no se pudo responder 

al llamado de emergencia desde Malanksiari, 

ya que no se contaba con gasolina y que 

no se tuvo acceso al helicóptero; en una de 

estas ocasiones el médico logró surcar una 

semana más tarde.

Las restricciones de acceso a combustible 

o embarcación impiden llevar adelante un 

programa de vacunación regular para dar 

cobertura oportuna a los recién nacidos. El 

plan establecido en agosto 2002 de asegurar 

visitas bimensuales con este propósito 

no ha podido ser cumplido. A su vez, los 

intervalos entre las visitas no permiten una 

adecuada vigilancia epidemiológica pues no 

siempre es posible establecer la etiología 

sin la presencia de médicos/enfermeras o 

análisis de laboratorios con lo que existe un 

sub-registro de la morbilidad y posiblemente 

de la mortalidad. Tampoco es posible hacer 

un seguimiento a los embarazos de riesgo, 

niños en alto riesgo por desnutrición, etc.  

El Centro de Salud de Camisea se limita 

a usar la radio para recibir los mensajes 

de llamados de emergencia desde estos 

asentamientos y no la emplea de manera 

proactiva para ejercer vigilancia apoyándose 

en los recursos locales, los promotores de 

salud. La radio no se emplea para recabar 

información ni para implementar un sistema 

de alertas epidemiológicas en beneficio de 

los Nanti y de toda la región a base a un 

programa de educación de la salud. Ello 

permitiría , además, involucrar a los Nanti en 

la vigilancia de su salud.

Es claro que el costo de proporcionar 

una atención oportuna y eficiente de 

salud para responder a la amplitud del 

ámbito geográfico y los riesgos de salud 

–fundamentalmente las epidemias- es 

alto en proporción a la población de los 

asentamientos nanti del alto Camisea o para 

el caso de los del alto Timpía. Sin embargo 

tratándose de un pueblo indígena muy 

vulnerable por su escala demográfica y actual 

condición de salud, cuya vulnerabilidad se ha 

visto incrementada por los procesos puestos 

en marcha por el Proyecto Camisea desde la 

perspectiva del Estado existen obligaciones 

de responder a la demanda de atención 

y vigilancia, las cuales se encuentran 

garantizadas por la legislación nacional e 

internacional. Además se espera que el 

Proyecto Camisea en el que se enmarca 

229 El personal resiente que deban ponerse en posición de rogar a Pluspetrol estos apoyos cuando deberían ser parte 
de acuerdos de colaboración institucional sujetos a una programación o cuantificación.
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esta situación genere ingresos fiscales 

sustanciales. Si los costos que implicaría 

garantizar un nivel de atención acorde a 

los riesgos y vulnerabilidad de este tipo de 

poblaciones son tan altos, se debe establecer 

las salvaguardas para evitar el desarrollo de 

situaciones a las que no se pueda responder 

adecuadamente. En lo inmediato se requiere 

fortalecer las capacidades institucionales 

y logísticas de la Micro Red para ofrecer la 

mejor respuesta posible y garantizar que ésta 

pueda ser sostenida en el tiempo. Un estudio 

de largo plazo para monitorear y prevenir 

impactos sobre la salud de las operaciones 

de gas es necesario de cara a un proyecto 

que tiene una vida de 40 años y para el cual 

se prevé ampliaciones.

Desde la perspectiva de la empresa esta 

obligación pertenece al Estado peruano. 

Aunque admite impactos potenciales 

sociales, ambientales, nutricionales y sobre 

la “calidad de vida” de los Nanti, restringe sus 

responsabilidades en lo posible limitando la 

información que pudiera permitir establecer 

de manera más certera y vinculante la 

relación entre sus operaciones y la situación 

de salud de la población local. Sin embargo 

este estudio permite establecer correlaciones 

relevantes en términos de la morbilidad y 

mortalidad en los asentamientos nanti del 

alto Camisea. 

VIII. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Pueblos indígenas en situación de 
aislamiento voluntario:

1. Una cabal comprensión de las 

circunstancias históricas y actuales de 

los Nanti requiere tomar en cuenta 

los antecedentes de los pueblos en 

aislamiento voluntario y el impacto 

histórico y dramático de las epidemias 

en los pueblos indígenas de la amazonía 

a lo largo del tiempo y comprender 

su situación como una respuesta al 

ambiente social y las presiones sobre sus 

recursos.

2. Los estudios realizados con pueblos en 

aislamiento voluntario y contacto inicial 

muestran que éstos son particularmente 

vulnerables debido a su falta de 

resistencia ante nuevas enfermedades, 

lo que se ve agravado por el patrón 

de oleadas de epidemias que suelen 

asolar a estas poblaciones con impacto 

generalizado sobre la población, 

generando alta mortalidad ya que las 

condiciones para responder al siguiente 

episodio tienden a deteriorarse. Diversos 

estudios reportan que tras el contacto o 

cuando se ha establecido una interacción 

con agentes foráneos, la exposición 

a agentes diarreicos se incrementa 

sustancialmente y se incrementa también 

la prevalencia de parasitismo intestinal, lo 

que es coincidente con el caso de los 

Nanti.

3. Hacen parte del contexto que condiciona 

la situación de vulnerabilidad de 

estas poblaciones el cuadro legal e 

institucional en que se enmarca o se 

produce el contacto y la interacción 

donde la existencia de un marco legal 

que consagra los derechos humanos de 

los pueblos originarios debe contribuir a 

brindar garantías para su vida. Resultan 

también recursos positivos la existencia 

de organizaciones de la sociedad civil 

que ejercen vigilancia sobre su situación 

y exigen la protección de su integridad. 

Sin embargo la mayor facilidad para 

acceder a zonas remotas donde el 

Estado ejerce limitado o nulo control 

incrementa el riesgo. En ese contexto el 

Estado tiene una responsabilidad para 

intervenir a favor de las poblaciones 

en situación de interacción inicial y 

garantizar su existencia como pueblos y 

su reproducción física.
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El pueblo Nanti:

4. Los Nanti son un pueblo de habla 

arahuac cuyo idioma está emparentado 

con el matsigenka. Los Nanti se 

consideran a sí mismos integrantes de 

un conjunto poblacional distinto, con 

una regla matrimonial endogámica. 

Esta población se autodesigna como 

Nanti aunque en el contexto regional 

y eventualmente en los documentos 

oficiales se los suele denominar 

inapropiadamente empleando el término 

matsigenka de “kogapakori”, término 

reservado para los enemigos y que 

significa “asesino”.  El uso del término 

Kogapakori para designar a los Nanti o 

a cualquiera de los otros pueblos que 

habitan en la Reserva Kugapakori Nahua 

es inadecuado y debe evitárse.

5. Los Nanti llegaron a las cabeceras del 

Camisea después de un período de 

interacción con misioneros dominicos 

en el Timpía, que ocasionaron brotes 

múltiples de enfermedades respiratorias y 

de diarrea que resultaron en la muerte de 

muchos de sus familiares. En esa medida 

el alto Camisea constituye una zona de 

refugio reciente. Un cálculo aproximado 

a partir de observaciones impresionistas 

permite estimar que en el período que 

media entre fines de la década de 1960 

y mediados de la de 1980 una mortalidad 

de entre 30% y 60% de la población. Sus 

actuales circunstancias exponen a este 

pueblo a un riesgo equivalente que debe 

ser evitado y controlado.

6. Al patrón de asentamiento en el alto 

Camisea inicialmente muy inestable, 

con cambios frecuentes de localidad y la 

población dispersa en varios pequeños 

asentamientos ha seguido un proceso 

de relativa estabilización aunque diversas 

circunstancias promueven en la actualidad 

algunos desplazamientos río abajo desde 

de los asentamientos nanti de Montetoni 

y Malanksiari. Hoy en día la población 

nanti del alto Camisea asciende a poco 

menos de 300 habitantes. La mayor 

parte de la población reside en el actual 

asentamiento de Montetoni, ubicado 

aguas abajo y a la orilla opuesta de su 

ubicación original (actualmente 178 

habitantes en 16 familias). La comunidad 

de Malanksiari, ubicada frente a la 

confluencia de la quebrada Malanksiari 

y el Camisea, cuenta con 91 residentes 

en 13 familias. Existen algunos otros 

pequeños asentamientos en el Camisea. 

Estos asentamientos tienen algún grado 

de interacción con grupos locales nanti 

del alto Timpía cuya población se estima 

entre 130 y 300 habitantes. Debido a esta 

interacción, los impactos negativos sobre 

la salud de los Nanti de una u otra área 

tienen el potencial de afectar a la otra. 

7. La población nanti no es nómade 

aunque tiene un patrón extensivo de uso 

de recursos. La noción de nomadismo 

empleada para el caso de los pueblos 

en situación de aislamiento voluntario 

implica la denominación de “salvajes”. 

Otros agentes, incluidas instancias 

estatales, emplean el término nómades 

en un sentido que entraña prejuicios. Las 

reiteradas referencias a este pretendido 

nomadismo buscan confinar a los Nanti 

fuera del Lote 88 y excluirlos de otras 

áreas de la Reserva Territorial Kugapakori 

Nahua. Aunque bajo las actuales 

circunstancias, es recomendable que 

exista una zona de amortiguamiento 

entre sus asentamientos y la zona de 

exploración y extracción de gas, esta 

debe ser determinada por el estado, con 

el propósito de resguardar su acceso a 

éstas áreas superpuestas a la reserva. 

8. Los Nanti del alto Camisea tienen 

una muy limitada experiencia de 

relacionamiento con foráneos y con el 

aparato estatal aunque en los últimos 
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años sus asentamientos han recibido 

distintos visitantes y son visitados 

regularmente por agentes del sistema 

estatal de salud y personal de la empresa 

Pluspetrol. Sin embargo sí están al tanto 

de la existencia de la Reserva Nahua 

Kugapakori que garantiza la integridad 

de su territorio y saben que nadie, sino 

las agrupaciones para las que se creó la 

reserva tienen derecho a vivir en ella y 

aprovechar sus recursos. Su conocimiento 

del proyecto de gas es, como podría 

esperarse, limitado a pesar de las visitas y 

regalos de herramientas y víveres y de los 

avisos de que no pretenden dañarlos.

La Reserva territorial Nahua Kugapakori y 
el Proyecto Camisea:

9. Las Reservas territoriales del Estado 

a favor de pueblos en aislamiento 

voluntario establecidas para garantizar 

el territorio e integridad física de estos 

pueblos son una fórmula legal que 

requiere ser reforzada con una efectiva 

vigilancia. La superposición de lotes 

petroleros y concesiones forestales mina 

fuertemente su efectividad e incrementa 

sustancialmente la vulnerabilidad de 

la población. En el caso de la Reserva 

Kugapakori Nahua, la superposición del 

concesionado Lote 88 alcanza a un 68.6% 

de la extensión de ésta, equivalente a 

54,024.3 ha. Además, existen incursiones 

de actividad maderera en su extremo 

norte y ocasionalmente en el sur. Existe 

un riesgo grande de contacto y de 

impacto negativo sobre la salud de los 

Nanti en la reintegración de las áreas 

excluidas por Pluspetrol de su programa 

de exploraciones. El establecimiento y 

mantenimiento de dos helipuertos en 

previsión de la aplicación de un plan de 

contingencia en el área excluida indica 

que la empresa conoce el riesgo.

10. La escala de operaciones del 

Proyecto Camisea y la naturaleza de 

sus operaciones implican impactos 

potenciales importantes sobre el medio 

ambiente, la salud y las formas de vida 

de la población local. Si bien la estrategia 

offshore in land ha relativizado el 

riesgo de ingreso de invasiones a los 

territorios indígenas, las actividades a 

cargo de diversas empresas vinculadas 

al proyecto pudieran haber generado 

impactos que no son remediables 

mediante las acciones previstas en 

su estudio de impacto ambiental. Los 

diversos programas de monitoreo 

no prestan suficiente atención a las 

consecuencias sobre la salud de sus 

impactos ambientales. Los informes de 

las entidades estatales involucradas en 

acciones de control y vigilancia no dan 

información suficiente y sistemática 

para evaluar dichas acciones. Los 

planes de contingencia antropológica 

de la empresa no han sido plenamente 

cumplidos toda vez que existe evidencia 

de contactos forzados con población en 

aislamiento voluntario. Estos planes no 

toman en cuenta los riesgos adicionales 

del contacto físico y no toman 

responsabilidad por ellos.

11. Las potenciales amenazas sobre los Nanti 

son desproporcionadas para el tamaño 

poblacional de este pueblo indígena. 

Estas provienen de las actividades de 

extracción del gas, el deterioro de la 

base de recursos alimenticios río abajo; 

la incrementada actividad económica en 

la zona; y la movilidad de la población y 

personal de las empresas. Los impactos 

y riesgos ambientales en la zona de 

explotación tienen efectos indudables 

sobre el territorio nanti y sus condiciones 

de salud. Las amenazas actuales sobre 

las condiciones de vida de los Nanti se 

refieren tanto a su integridad física y 
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derechos básicos, como a previsibles 

impactos inmediatos sobre la cultura y 

forma de organización bajo condiciones 

de interacción que no son igualitarias.

Indicadores de la vulnerabilidad de los 

Nanti:

12. La estructura poblacional nanti presenta 

serios desequilibrios entre los grupos de 

edad y entre los sexos lo que es reflejo de 

una prolongada exposición a epidemias 

frente a las que tienen escasa resistencia. 

La pirámide poblacional actual refleja 

una reciente recuperación demográfica 

asociada a altas tasas brutas de natalidad. 

Sin embargo, esta recuperación presenta 

rasgos de gran fragilidad debido a la 

alta mortalidad infantil, la exposición 

continua a epidemias de EDA e IRA y su 

reducida escala demográfica. 

13. La población nanti es joven: un 48.66% 

de la población es menor de 15 años 

y 73.18% es menor de 25 años. En 

contraste, se aprecia que sólo el 0.77% 

de la población es mayor de 60 años. 

14. En los últimos 5 años la población nanti 

ha experimentado un crecimiento del 

orden de 6.7 con una tasa anual de 1.3. 

La actual tasa anual de crecimiento no 

difiere mayormente de la tasa nacional 

(1.5), pero ésta debe ser puesta en el 

contexto del momento demográfico 

del pueblo nanti, el cual viene de 

haber sufrido importante pérdidas 

demográficas. Los desequilibrios en la 

proporción varones/mujeres en ciertos 

grupos etáreos son tales que parecen 

haber inducido la respuesta de un 

patrón generalizado de matrimonios 

poligínicos que no es tradicional. El 

índice de masculinidad en la población 

total alcanza a 88/100 aunque en algunos 

grupos es aún más desequilibrada, 

alcanzando la proporción de 38/100. Esto 

contrasta con el índice de masculinidad 

en otros pueblos indígenas, el cual fue 

estimado en el censo de 1993 en 109/

100.

15. Debido a los fuertes cambios en las 

condiciones de existencia de las familias 

nanti en las últimas tres décadas es 

difícil establecer cuáles habrán sido 

los patrones de fecundidad nanti en el 

pasado y hasta qué punto la situación 

actual refleja un cambio. Entre los Nanti 

del alto Camisea el promedio actual de 

hijos por mujer es de 5 con una gran 

dispersión de datos. Estimamos que 

50% de las mujeres con hijos tiene al 

menos 4 hijos y 25% tiene 7 hijos (8 en 

Montetoni). Hoy en día la fecundidad 

es alta en ambas comunidades lo que 

también está asociado a lo que parecen 

ser cambios en la nupcialidad femenina 

y masculina.

16. La tasa bruta de natalidad entre los Nanti 

ha experimentado cambios a lo largo 

de los últimos 8 años: el número de 

nacimientos por año en el conjunto oscila 

entre 8 y 25 nacimientos por año pero la 

evolución no es constante. En términos 

de la evolución de los nacimientos, se 

aprecia una tendencia ascendente a 

partir del año 2000 en Montetoni y 1999 

en Malanksiari, la cual estaría asociada 

a la provisión de servicios de atención 

de la salud. No obstante, esta tendencia 

positiva es frágil ya que los episodios de 

epidemias tienen la capacidad de afectar 

la salud de las madres gestantes. 

Registros y sub-registro de morbilidad y 

mortalidad:

17. El análisis de la morbilidad en base 

a registros del Sector Salud enfrenta 

importantes limitaciones de información 

tanto en el caso de los Nanti como 

para el conjunto de las áreas rurales. En 

general la información sobre morbilidad 
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presenta un sub-registro difícil de estimar 

pues dependiendo del tipo de daños, 

el abastecimiento de medicamentos, 

la gratuidad o no de éstos, y otros 

factores, una proporción variable de 

casos no son llevados a los puestos de 

salud. Este sub-registro es muy alto en 

las comunidades que no tienen puesto 

de salud y que deben trasladarse en 

embarcaciones fluviales o a pie hasta 

estos establecimientos. No obstante, los 

reportes epidemiológicos constituyen 

una aproximación a las patologías 

prelaventes en el ámbito de la Micro Red.

18. Como en otros casos, una limitación 

importante la constituye el hecho de 

que la información del Sector Salud no 

discrimina los grupos de población por 

su origen étnico, lo que impide una 

adecuada caracterización de la situación 

y limita la efectividad de las respuestas 

sociales. En el caso de las brigadas de 

ELITES sus reportes de intervenciones 

dan cuenta de información referida al 

recorrido de una ruta con una población 

asignada de 1,674 habitantes (2002) de la 

que la población de los asentamientos 

nanti del alto Camisea representa un 

17%. En este caso también, los reportes 

de ELITES ofrecen una aproximación a las 

patologías prelaventes en sus rutas de 

intervención.

19. Para el análisis del estado de salud de 

los pueblos indígenas, especialmente 

los de contacto reciente, no se cuenta 

con información preliminar sobre la que 

se puedan realizar comparaciones que 

nos permitan “medir” el estado de salud 

de manera sistemática. Sin embargo 

observaciones referidas al período 1995-

1997 indican que la salud de la población 

era entonces menos crítica. 

Morbilidad y mortalidad en los 

asentamientos Nanti del alto Camisea

20. En los asentamientos nanti del alto 

Camisea la morbilidad está determinada 

principalmente por enfermedades 

transmisibles. Predominan en la 

actualidad las EDAs (acuosa y disentérica) 

e IRAs. Estos daños “con qué se 

enferman muchos” son los que generan 

mayor preocupación en los Nanti y 

las que obligan a intervenciones de 

emergencia, ocasionalmente tardías. 

21. Se estima un importante sub-registro 

de la incidencia de EDAs en los 

asentamientos Nanti debido a la 

espaciada periodicidad de los registros 

de ELITES y el C.S. Camisea. Aunque se 

aprecia que, en términos de mortalidad, 

con el tiempo las EDAs han cedido a 

favor de las IRAs, las primeras no han 

dejado de ser un factor que debilita a 

la población y las predispone ante los 

brotes de IRA, agravando su condición. 

Recientemente han tenido lugar brotes 

de enfermedades diarreicas con sangre, 

acerca de cuyo origen no existe una 

comprensión adecuada. La parasitosis 

tiene alta incidencia en niños y adultos. 

22. La incidencia de IRA ha tendido a crecer 

rápidamente. En base a reportes de 

la información de ELITES referidos a 

sus intervenciones en la ruta Camisea-

Timpía las atenciones han pasado de 336  

atendidos en el 2001 y 209 en el 2002 a 

664 hasta agosto del 2003. Durante el 

año 2003, hasta el mes agosto, en los 

asentamientos nanti las enfermedades 

respiratorias concentraron el 38% de 

carga de morbilidad. No existe una 

comprensión adecuada acerca de 

los factores que han incidido en este 

cambio en el peso de las patologías 

ni de la mayor virulencia de los brotes 

epidémicos de IRA, posiblemente 

asociados a brotes de influenza, algunos 
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de los cuales han sido establecidos en 

base a análisis serológicos y de cultivo 

viral.

23. Otras patologías atendidas por ELITES 

en sus intervenciones para el período 

2001-2003 en la ruta Camisea-Timpía son 

deficiencias en la nutrición (15.2%) y las 

enfermedades de la piel y TCSC (9.9%). 

En los últimos años se han presentado 

en el ámbito de la Micro Red Camisea 

algunos casos de leishmania cutánea 

y mucocutánea con una tendencia 

creciente (48 casos en el 2002), 

bartonelosis, cuya presencia no se ha 

comprobado en los asentamientos nanti. 

En el ámbito de la Micro Red Camisea 

se han presentado también casos de 

tuberculosis y malaria, daños que en el 

pasado fueron reportados también en 

los asentamientos nanti. Se reporta que 

en la Micro Red Camisea los actuales 

casos de malaria son importados, pero 

la zona ha experimentado malaria vivax 

en el pasado y dos brotes en 1997 y 1998 

por lo que existe un programa de control 

de vectores. No se ha reportado casos de 

sarampión o varicela, los que tendrían 

un impacto potencialmente grave en la 

salud de la población nanti no expuesta 

previamente a ellas.

24. En el período 1995-junio 2003 que 

cubre el censo nanti se ha registrado 

87 muertes. Resalta el hecho de que 

en estos asentamientos la causa 

principal de muertes está asociada, 

abrumadoramente, a enfermedades 

trasmisibles (75%) para todos los grupos 

de edad y grupos especiales.  

25. En ese período, las enfermedades 

trasmisibles de mayor tasa mortalidad 

son las enfermedades diarreicas agudas 

(34.48%), infecciones respiratorias agudas 

(25.29%) y EDAs disentéricas (8.05%). 

Así aunque en términos de morbilidad 

la mayor incidencia corresponde a 

enfermedades del aparato respiratorio, 

son las enfermedades diarreicas las que 

causan mayor mortalidad. Para ambos 

sexos, la principal causa de muerte 

son las enfermedades infecciosas 

intestinales, seguidas por las infecciones 

respiratorias agudas. 

26. La mortalidad en la población nanti 

menor de 5 años es alta: el 71% del 

total de los fallecimientos se concentran 

en los niños menores de 5 años, 

correspondiendo el 41% a población 

menor de un año y el 30% al grupo de 

1- 4 años. En estos grupos de edad las 

principales causas de mortalidad son 

en primer lugar las EDAs, en segundo 

lugar las IRAs. Le siguen en importancia 

las muertes neonatales precoces y las 

EDAs disentéricas. Esta alta mortalidad 

en el grupo menor de 5 años a lo largo 

del tiempo es la principal limitante del 

crecimiento de la población en la última 

década. 

27. En la población nanti de 15 a más años, 

incluyendo mujeres en edad fértil y 

mujeres gestantes y población mayor de 

50 años, la principal causa de mortalidad 

son las enfermedades respiratorias. 

En este grupo se presentan asimismo 

algunas muertes por accidente. Es 

notable que, durante el período de 1997 

– 2003, en la población gestante sólo 

se haya producido una muerte materna 

(durante el parto, en una mujer en el 

grupo de edad 25-29 años).

28. La mortalidad en los asentamientos nanti 

del Camisea muestra una evolución 

variable: picos en 1997 y 1998, una caída 

importante en 1999, nuevos incrementos 

en el 2000, 2002 y 2003. Esta variabilidad 

está asociada fundamentalmente a 

la presencia de epidemias y revela la 

vulnerabilidad de la población nanti ante 

su exposición. 

29. El comportamiento diferenciado de la 
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mortalidad en el tiempo entre los dos 

principales asentamientos nanti del alto 

Camisea evidencia la ruta de transmisión 

de las enfermedades. Mientras que 

en Montetoni la curva muestra un alto 

número de defunciones en los años de 

1997-98 y luego tiende a decrecer; en 

Malanksiari el número de defunciones 

por año se ha incrementado en los 

últimos años. Malanksiari recibe el 

impacto más directo de las enfermedades 

que se originan en el bajo Urubamba y 

bajo Camisea debido a su mayor cercanía 

geográfica y tráfico de personas.

30. En el comportamiento de la mortalidad 

por diversas causas en el período  1995-

2003, se aprecia algunas diferencias 

notables entre asentamientos. En 

Montetoni la primera causa de 

mortalidad es la enfermedad diarreica 

aguda, mientras en Malanksiari ésta 

ocupa la segunda causa. Sin embargo, 

en los últimos años la tasa de mortalidad 

por esta causa en Montetoni, ha tendido 

a bajar mientras en Malanksiari se ha 

mantenido básicamente constante. En 

ambos asentamientos la EDA disentérica 

causó en el 2002  un alto nivel de 

mortandad. Igualmente, en el último año 

contrasta la alta mortalidad por IRA en 

Malanksiari (donde es la primera causa) 

con la situación en Montetoni que ha 

permanecido básicamente constante, 

con algunos años sin defunciones. 

31. Se sugiere que la tendencia general 

decreciente en la mortalidad producida 

por EDAs obedece a la implementación 

de los botiquines comunales, la 

capacitación de los promotores locales, la 

educación sanitaria a la población sobre 

el uso del suero de rehidratación oral y 

el establecimiento de letrinas por grupos 

residenciales. 

32. La extrema vulnerabilidad de la población 

nanti se hace aún más evidente cuando 

se analiza la edad del fallecimiento, 

lo que indica que hay un altísimo 

porcentaje de muerte prematura. Las 

cifras son abrumadoras: 50% de los 

muertos fallece antes de los 7 años y 

75% antes de los 12. En contraste, a nivel 

nacional 50% de los muertos fallecen 

antes de los 64 años. 

Epidemias y estado nutricional de los 

niños:

33. El estado nutricional de los niños 

Nanti menores de 5 años constituye 

un factor que incrementa su riesgo 

de mortalidad en el contexto de las 

epidemias recurrentes. Empleando 

los índices de peso para la talla para 

definir desnutrición aguda y talla para la 

edad para definir desnutrición crónica, 

de acuerdo a las tablas del NCHS, se 

encontró que de 31 niños evaluados, 

sólo 2 presentaron un estado nutricional 

normal, 6.45% presentó desnutrición 

aguda, el 51.61% desnutrición crónica y el 

35.38% desnutrición crónica reagudizada. 

Los niveles de desnutrición crónica están 

asociados a los reiterados eventos de 

enfermedades infecciosas, en particular 

los frecuentes brotes epidémicos de 

EDA e IRA antes que a una situación de 

carencia nutricional.

34. La alimentación es equilibrada con 

una ingesta regular de proteínas, 

carbohidratos y vitaminas, aunque 

algunos nuevos patrones de 

alimentación en el caso de niños de 0 a 

4 podrían tener incidencia en el estado 

nutricional.

35. El análisis nutricional y de otros 

determinantes de salud, de los niños, 

evidencian que entre uno y otro 

incidente epidémico los niños no tienen 

tiempo suficiente para recuperar el 

peso perdido, lo que se ve agravado al 
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afectar, estos brotes epidémicos, no sólo 

a los niños sino también a sus padres y 

a todos los miembros de las unidades 

residenciales, de modo, que durante 

los brotes la comida escasea, pues los 

adultos se encuentran impedidos de 

buscar alimentos en sus chacras o peor 

aún de obtener alimentos proteínicos 

productos de la caza y pesca. Se estima 

que, al proceso de deterioro nutricional 

también contribuyen la parasitosis 

intestinal, que no fue evaluada, pero 

que aqueja a la mayor parte de los niños. 

Bajo estas condiciones, el riesgo de los 

niños ante nuevos episodios infecciosos 

se incrementa exponencialmente.

Incidencia de los brotes epidémicos en los 
asentamientos nanti del alto Camisea:

36. Las epidemias de IRA y EDA son para los 

Nanti del alto Camisea el factor crítico 

que determina hoy en día el deficiente 

estado nutricional de los niños, la alta 

precocidad de muerte de la población, 

su estructura poblacional y su potencial 

crecimiento demográfico, al tiempo que 

aquellas constituyen la causa principal 

de muerte. La frecuente combinación de 

brotes de EDA e IRA potencia el impacto 

de las mismas. 

37. Las muertes asociadas a epidemias dan 

cuenta de la mayoría de defunciones 

ocurridas en el período 2002-junio 2003, 

lo que revela la importancia de este 

fenómeno.  De 22 muertes con causas 

plenamente identificadas ocurridas 

en este período, el 95% se produjeron 

como consecuencia de brotes: 41% 

de las muertes se han debido a 

infecciones respiratorias agudas y 55% 

a enfermedades diarreicas agudas. 

De éstas últimas (12 casos), un 58% 

(7 casos), se presentaron con fiebre y 

sangre.

38. El registro de epidemias levantado por 

este estudio indica que éstas afectan 

en cada incidente a una alta proporción 

de la población y que la transmisión 

ocurre en plazos muy cortos. Su efecto 

es particularmente grave en el caso de 

los niños menores de un año, como lo 

es también en el caso de la población 

mayor de 50 años; 85% de los fallecidos 

en el período 2002-junio 2003 eran 

niños de alrededor de un año; 8% eran 

mayores de 60 años. 

  

Patrones y rutas de transmisión de las 
epidemias:

39. Las epidemias de IRA y EDA que afectan a 

los asentamientos nanti del alto Camisea 

tienen origen en la región del bajo 

Urubamba – bajo Camisea donde ocurre 

un incrementado tráfico de personas 

locales y foráneas a este ámbito. Se 

aprecia una notable coincidencia en el 

tiempo entre los eventos epidémicos 

registrados en los asentamientos 

nanti y la región del bajo Urubamba y 

bajo Camisea como se deduce de la 

superposición de las curvas históricas 

de EDA e IRA correspondientes a los 

registros de la Micro Red Camisea, los 

establecimientos del río Camisea el de 

los asentamientos nanti. 

40. La transmisión de las epidemias se 

originan principalmente por pobladores 

nanti o matsigengas que retornan al alto 

Camisea, provenientes del bajo Camisea-

Urubamba (zonas de alta morbilidad) 

a través de la ruta del río Camisea. La 

ruta de transmisión de las epidemias a 

Montetoni, es a través del asentamiento 

de Malanksiari que se encuentra río 

abajo de Montetoni. Para el período 

2002-junio 2003 la carga de mortalidad de 

Malanksiari es consistente con el patrón 

de transmisión observado por los propios 
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Nanti; del total de muertes registradas 

en ese lapso en asentamientos nanti 

el 64% ocurrió en Malanksiari.  No se 

excluye que los brotes del año 2003 

estén relacionados al tráfico fluvial en el 

río Camisea, que se incremento por el 

traslado de tubos en el primer trimestre 

del año.

41. La asociación entre los brotes en 

asentamientos nanti y la morbilidad en el 

bajo Urubamba y bajo Camisea sugiere la 

necesidad de implementar a nivel local, 

mejores medidas de atención y vigilancia 

en el alto Camisea, así como, medidas 

e intervenciones en el conjunto de la 

región.

42. La omisión de reportes epidemiológicos 

en campamentos de las empresas 

vinculadas al proyecto Camisea hasta el 

término del 2002 impide una vigilancia 

epidemiológica cabal por parte del sector 

salud. Las evidencias de brotes masivos 

de EDA en estos campamentos en enero-

febrero del 2003 permiten identificar los 

campamentos y el régimen de retorno de 

trabajadores locales a sus comunidades 

como probable fuente de brotes que se 

trasladan al alto Camisea. Los informes 

de monitoreo elaborados por diversas 

entidades (Pluspetrol, DIGESA, Knight 

Piéshold) indican reiteradas deficiencias 

en el manejo del tema de tratamiento de 

aguas en los diversos campamentos.

43. El régimen de la Reserva Kugapakori 

Nahua y el hecho de que los 

asentamientos nanti se encuentren 

aguas arriba de las operaciones del 

Proyecto Camisea ha servido en cierta 

medida de filtro en relación a los brotes 

epidémicos. La reapertura de actividades 

en las zonas previamente identificadas 

como potenciales frentes de contacto 

con población en contacto inicial, en 

áreas interfluviales, incrementaría las 

rutas de diseminación de enfermedades 

trasmisibles con potenciales impactos 

graves en una población altamente 

vulnerable.

44. El ámbito de la Micro Red Camisea es 

“altamente epidémico”, como se aprecia 

al comprar las curvas históricas por daño 

con el de otras zonas de la amazonía 

peruana ambientalmente equivalentes, 

donde prima igualmente la incidencia de 

enfermedades infecciosas trasmisibles 

y se encuentra población indígena y 

mestiza mayormente rural. 

Capacidad de respuesta social:

45. En la cuenca del Urubamba el desarrollo 

de los servicios de salud es relativamente 

reciente pero ha experimentado un 

rápido crecimiento en términos de 

su cobertura, agentes involucrados y 

recursos disponibles. No obstante, sus 

capacidades institucionales resultan 

limitadas para hacer frente a  la 

significativa demanda de salud y en 

particular a la alta morbilidad asociada 

a epidemias en un contexto complejo, 

por la presencia del Proyecto Camisea. La 

capacidad de resolución del C.S. Camisea 

es insuficiente y se requiere de la 

adopción de procedimientos para recabar 

información oportuna y de recursos para 

realizar intervenciones más oportunas. 

46. La población nanti acepta la vacunación. 

Sin embargo ésta no se lleva a cabo 

de manera regular en el caso de la 

población infantil. Las necesidades 

identificadas por DISA Cusco en el 2003 

en materia de vacunación no se han 

concretado, especialmente en los casos 

de influenza y fiebre amarilla.  

47. La oferta de recursos humanos de la 

Micro Red Camisea se encuentra en 

una posición favorable respecto de 

los estándares nacionales. La atención 

regular y de emergencia del alto Camisea, 

en la jurisdicción del C.S. Camisea, se 
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realiza desde este establecimiento y 

a través de ELITES en su ruta Camisea-

Timpía. El abastecimiento de farmacia 

de la Micro Red y de ELITES es limitado, 

con deficiencias en la provisión de 

antibióticos en el primer caso. Los 

recursos logísticos para la movilización de 

equipos son extremadamente limitados y 

dependientes de las facilidades que la 

empresa Pluspetrol brinde en términos 

de gasolina, reparación de motores y 

vuelos en helicóptero. El memorando 

de entendimiento del sector salud 

con la empresa (2000) y el Convenio 

de cooperación mutua (2002) no 

garantizan un flujo regular de recursos 

apropiados para la atención oportuna 

de emergencias. Estos acuerdos y su 

insuficiente monitoreo resultan en un 

sub-financiamiento de las actividades 

e infraestructura de este ámbito. Se 

requiere asegurar un mecanismo de 

financiamiento sostenible en el tiempo 

con un horizonte temporal adecuado. 

48. Pese a que en previsión de una 

morbilidad incrementada asociada 

al reinicio de las operaciones de 

exploración de gas, la Red de Servicios 

de Salud de La Convención y la Micro 

Red incrementaron sus actividades de 

vigilancia epidemiológica, persisten 

limitaciones en la cobertura y el flujo 

de informaciones para la vigilancia. 

Se observa un sub-registro resultante 

de la limitada cobertura efectiva de 

los puestos de salud. Además, la 

información no discrimina datos con 

referencia a los pueblos indígenas 

para un monitoreo específico de sus 

condiciones de salud. Las informaciones 

respectivas del Centro de Salud y ELITES 

no están necesariamente integradas 

y compatibilizadas. Las notificaciones 

epidemiológicas de los campamentos 

no han estado integradas al sistema 

público hasta recientemente y no hay 

evidencia de que en la actualidad 

las informaciones sean sistemáticas 

para todos los campamentos y para 

todos los daños. Las informaciones 

de vigilancia ambiental realizadas por 

DIGESA no son de conocimiento de la 

Micro Red Camisea y limita la vigilancia 

sobre posibles brotes de EDA. En el 

alto Camisea la vigilancia y atención 

dependen de viajes irregulares. Hay 

una subutilización de la comunicación 

radial como sistema de recaudación de 

información y alertas epidemiológicas.

49. Aunque el estudio ha procurado recoger 

información sobre la población nanti 

del alto Timpía, este estudio centra 

principalmente, en los asentamientos 

del alto Camisea. Una apreciación cabal 

de la situación de salud del pueblo 

nanti requeriría contar con información 

desagregada recogida por ELITES en 

la ruta Camisea-Timpía donde se ha 

incluido un asentamiento nanti y 

donde los contactos forzados recientes 

y la historia de eventos epidémicos 

hacen previsible que esté ocurriendo 

un patrón equivalente o más grave 

de morbimortalidad que el del alto 

Camisea. La posibilidad de recuperación 

demográfica a mediano y largo plazo del 

pueblo nanti y su sobrevivencia como 

tal dependen de que se brinden las 

garantías de salud a la población que 

acepta el contacto con los servicios de 

salud. 

50. La capacidad de respuesta social interna 

de los Nanti se encuentra fuertemente 

limitada tanto en función de la pérdida 

de confianza en sus recursos propios 

cuanto por la carencia de recursos 

terapéuticos para hacer frente a la nueva 

situación epidemiológica en que se 

encuentran. Su uso actual de recursos 

herbalísticos es limitado. Existe evidencia 
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de que la capacitación de promotores 

y botiquines comunales impulsados 

por el Proyecto de Apoyo Cabeceras 

han contribuido a una reducción de los 

índices de mortalidad. 

 
IX. RECOMENDACIONES 

En esta sección se detallan 

recomendaciones y algunas estrategias 

tendientes a mejorar las capacidades de 

vigilancia epidemiológica y de provisión de 

atención de la salud para los asentamientos 

nanti.

IX.1.  Recomendaciones generales 

1. La figura de la Reserva Nahua Kugapakori 

creada en favor de pueblos en 

aislamiento voluntario para garantizar el 

territorio y su integridad física requiere 

ser reforzada con una efectiva vigilancia. 

Se debe impedir por todos los medios 

el ingreso de extractores madereros en 

su condición de posibles vehículos de 

brotes epidémicos.

2. Se debe  de impedir que se establezcan 

nuevas rutas de transmisión de 

enfermedades infecciosas con 

potenciales impactos graves en una 

poblaciones altamente vulnerables 

como son las de contacto inicial. Por lo 

que se debe desalentar la reapertura 

de actividades extractivas en las zonas 

previamente identificadas como 

potenciales fuentes de contacto con 

estas poblaciones.

3. Se debe evitar el empleo de la 

designación de “kugapakori” en las 

informaciones oficiales para designar a 

los Nanti y calificarlos como nómades no 

civilizados. Promover el respeto hacia las 

otras culturas y formas de vida dentro del 

sector salud en base del desarrollo de un 

enfoque intercultural de salud.

4. Se requiere avanzar hacia una 

epidemiología intercultural levantando 

información de salud específica 

por pueblo indígena en el ámbito 

de la Reserva. Esta recomendación 

debe ser aplicada a todos los 

tipos de intervenciones del sector, 

implementándose para ello las reformas 

en la metodología actual que sean 

necesarias para permitir una mejor 

caracterización de la situación de los 

distintos pueblos y mayor efectividad en 

las respuestas sociales. 

5. Ante la inminencia de la aparición de 

la nueva pandemia de influenza la que 

tendría un  alto potencial de mortalidad 

en la población indígena se recomienda 

incrementar las coberturas de 

vacunación contra influenza en la región, 

implementando puestos de vacunación 

en Ivochote y Sepahua y en otros lugares 

donde exista una alta circulación y 

concentración migrantes.

6. Implementar un plan de vacunación 

contra influenza a niños y adultos del río 

Camisea y considerar la conveniencia de 

determinar períodos de cuarentena.

7. Es imprescindible asegurar acceso 

oportuno y verificado a notificaciones 

epidemiológicas de las empresas 

vinculadas al Proyecto Camisea.

8. Se recomienda involucrar a todos 

los agentes de salud, incluidos los 

promotores de salud y técnicos en la 

vigilancia epidemiológica haciéndoles 

conscientes de que una mayor cobertura 

y calidad de la información contribuye a 

prevenir la dispersión de los brotes y a 

ofrecer una mejor respuesta social.

9. Propiciar una mejor coordinación entre 

las entidades públicas e involucrar 

a la GTCI en las tareas de vigilancia 

epidemiológica e informar a las 

organizaciones e instituciones que 

trabajan en el área acerca de los riesgos 
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que plantea para la salud de los Nanti el 

acceso a la Reserva y las precauciones 

que se debe tomar. 

10. Establecer y poner en práctica un 

Protocolo de Alertas radiales de 

Salud Regional para asegurar que la 

información epidemiológica circule 

adecuada y oportunamente en apoyo a 

la vigilancia epidemiológica. 

11. Realizar estudios epidemiológicos y 

sociales en el bajo Urubamba para 

lograr una mejor comprensión de la 

epidemiología de IRAs y EDAs, que se 

trasmiten a los asentamientos del alto 

Camisea.

12. Revisar el “Manual  de Salud para la 

Mitigación de Riesgos de la Población del 

Área de Influencia” que se halla en fase 

de aprobación por la DISA Cusco a la luz 

de este informe y recomendaciones. 

13. Aprovechar la experiencia adquirida por 

el sector salud respecto de los impactos 

de actividades extractivas sobre pueblos 

en aislamiento geográfico voluntario para 

evitar incrementar su vulnerabilidad y 

que se provoquen situaciones de riesgo 

a futuro tales como aquellas a las que 

han estado expuestos los Nahua y Nanti. 

14. Promover la realización de un estudio 

de línea de base de la salud ambiental 

que tome en cuenta el impacto sobre los 

recursos como instrumento de monitoreo 

del proyecto de gas cuya vida prevista es 

de 40 años.

IX.2 Recomendaciones con relación a 
la atención de salud de los Nanti

15. Tomando en cuenta un enfoque de 

pueblo, se debe tomar acciones para 

desalentar o prohibir a los misioneros 

de Timpía y la TGP realizar acciones 

que conduzcan a establecer contactos 

forzados o desplazamientos de población 

nanti del río Timpía bajo el riesgo de 

provocar epidemias y mortandad. Las 

intervenciones del sector salud en 

el alto Camisea y alto Timpía deben 

particularizar la información referida a los 

Nanti y favorecer una estrecha vigilancia. 

Dado que existen contactos entre los 

grupos locales del Timpía y los del alto 

Camisea los brotes epidémicos de una 

zona tienen el grave potencial de afectar 

a la otra.   

16. Se debe definir el crecimiento 

demográfico del pueblo nanti como una 

prioridad y meta concreta de la Micro Red 

Camisea, ejerciendo estricta vigilancia 

de los indicadores de mortalidad infantil 

hasta que una recuperación y equilibrio 

hayan sido alcanzados y hasta cuando 

los Nanti consideren necesario apoyos 

para la planificación familiar.  

17. La Micro Red Camisea debe priorizar 

la reducción de la incidencia brotes de 

EDA e IRA. Se debe hacer esfuerzos para 

crear conciencia en los agentes de salud 

y población ,de que la morbilidad en las 

partes bajas de la cuenca del Urubamba 

y Camisea tienen incidencia directa en el 

estado de la salud Nanti.

18. Se recomienda llevar a cabo un programa 

de vacunación sistemática con aplicación 

oportuna y regular de vacunas a los niños 

nanti.

19. Se recomienda prestar mayor atención 

a la parasitosis intestinal entre los Nanti 

que aqueja a una alta proporción de 

la población de todos los grupos de 

edad y brindar tratamientos de manera 

sistemática a fin de cortar los ciclos de 

transmisión dentro los asentamientos 

Nanti.  

20. Asegurar una adecuada provisión de 

medicamentos tanto para reponer 

los botiquines locales, como para 

los equipos que lleven a cabo visitas 

médicas de rutina y de atención médica 

de emergencia.

21. Desarrollar una estrategia de atención 
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para los pueblos en aislamiento 

voluntario y los Nanti en particular, 

apoyado en la creación de una plaza 

para un auxiliar técnico nanti y un plan 

de estrecho seguimiento reforzado con 

coordinaciones radiofónicas de rutina, 

visitas periódicas e intervenciones de 

emergencia (ver IV.1.3).

22. Desarrollar una estrategia adecuada 

de capacitación y reforzamiento de los 

promotores de salud nanti en su propia 

zona (ver IV.1.3).

23. Desarrollar una estrategia regional de 

financiamiento sostenible de la atención 

de la salud de los Nanti teniendo como 

base los recursos del canon próximo a 

recibirse.

IX.3  Estrategias para mejorar la atención 

de la salud en los asentamientos nanti del 

alto Camisea1

24. Crear una plaza para un Auxiliar Técnico 

Nanti para brindar atención de salud en 

coordinación con los promotores nanti y 

para asegurar una fluida comunicación 

con el Centro de Salud de Camisea. 

No se recomienda el establecimiento 

de un puesto de salud a cargo de un 

técnico sanitario no nanti debido al 

riesgo cultural que tiene la inserción 

de un foráneo y a la conveniencia de 

promover el fortalecimiento del sistema 

de salud nanti. Durante las visitas de 

personal médico este personal facilitará 

una adecuada traducción para promover 

una mejor comunicación intercultural. 

Idealmente este personal deberá estar 

localizado en Montetoni en función 

de las rutas de transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

25. La capacitación de este personal nanti 

debe atender a sus características socio-

culturales y a los patrones de morbilidad 

vigentes en su ámbito de acción. 

26. Implementar una estrategia adecuada 

de reforzamiento de los promotores 

de salud nanti tomando en cuenta la 

experiencia adquirida por el C.S. Camisea 

y el Proyecto de Apoyo Cabeceras. La 

estrategia deberá ser complementada 

con pautas para el uso de recursos 

herbalísticos, para la atención primaria 

de la salud, para promover el desarrollo y 

recuperación del sistema de salud nanti. 

27. Las funciones de este auxiliar deberán 

incluir el mantener comunicación diaria 

con los promotores nanti para vigilar 

la situación de salud y proporcionar 

diariamente información radial al Centro 

de Salud de Camisea. 

28. El Centro de Salud de Camisea deberá 

establecer un protocolo diario de 

comunicación radial con el auxiliar 

técnico nanti, estableciendo para ello 

un formato de preguntas regulares, 

incluyendo nacimientos, defunciones, 

casos de enfermedad, madres gestantes 

y movimientos de población foránea. 

Tal responsabilidad deberá estar sujeta 

a seguimiento por el responsable del 

centro de salud. Este protocolo estará 

destinado a llevar a cabo un monitoreo 

permanente de la situación de salud 

en los asentamientos nanti para hacer 

posible respuestas rápidas ante las 

emergencias y evitar el desarrollo de 

brotes masivos.

29. El Centro de Salud de Camisea deberá 

a su vez facilitar al auxiliar técnico 

nanti y los promotores alertas de brotes 

epidémicos en el entorno a fin de que 

consideren la información en relación a 

desplazamientos río abajo. Las alertas 

tendrán asimismo el propósito de guiar 

las decisiones del personal de MINSA 

de convocar al auxiliar técnico nanti 

y los promotores nanti a cursos de 

capacitación en establecimientos del 

Urubamba y bajo Camisea y procurarán 
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advertir a los forasteros del riesgo de 

llevar traductores de las comunidades 

matsigenka de río abajo. Las alertas 

consistirán en un breve informe sobre la 

situación de salud en el entorno regional 

y otros factores que afecten la posibilidad 

de que se introduzcan enfermedades a 

los asentamientos nanti.

Deberá asimismo coordinar las acciones de 

vacunación oportunamente para lograr la 

cobertura deseable.

30. El Centro de Salud de Camisea deberá 

coordinar un Plan de visitas médicas de 

rutina sujeto a estrecho seguimiento, sea 

en base al nuevo programa de Servicio 

de Atención Integral a las Poblaciones 

Excluidas o el de las brigadas itinerantes. 

Dicho plan deberá tomar en cuenta 

las dificultades estacionales para el 

transporte de modo que asegure que 

las visitas cuenten con una programación 

y recursos logísticos adecuados con 

disponibilidad de botes, motores, 

combustible y tripulantes, además de 

medicamentos. 

31. La Red de Servicios de Salud La 

Convención y la Micro Red Camisea 

deberán establecer e implementar un 

Plan de atención médica de emergencia 

para los asentamientos nanti. Dicho 

plan deberá asegurar que los recursos 

logísticos sean adecuados (disponibilidad 

de botes, motores, combustible o 

transporte por helicóptero) según las 

condiciones ambientales y que se 

conduzca una cantidad adecuada y 

suficiente de medicamentos.





ANEXOS
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Anexo Nº 1: Fichas de Mortalidad de Montetoni y Malanksiari, 2002-2003 

MONTETONI

Comunidad
Fecha 

aproximada de 
muerte

Edad Causa

M F
Infección 

respiratoria 
aguda

Enfermedad 
diarreica 

aguda
Otros

Montetoni

Agosto 02 (1) 3m IRA

Nov-Dic 02 (2) 03dias Fiebre,
rigidez

2002 (3) 1ª IRA Parasitosis
desnutricion

Octubre 2002
(5) 1a EDA mas 

sangre
Octubre  2002
(6) 1ª EDA mas 

sangre 

2002 (7) 11m EDA mas 
sangre 

2002  (8) 1a EDA
Feb – May
2003 (4) 5m IRA/Muget

Total 08 06 02 03 04 01

Familia de Montetoni
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Informante: V. Padre

Fallecido 1  L.

Edad: 3 meses  aproximadamente; sexo 

masculino

Muere en agosto del 2002, 

Presenta tos con bastante flema y respiración 

rápida.

Tiempo de enfermedad: muchos días

Le atendió el promotor y le receto un jarabe 

del que tomaba 3 veces al día, solo 01 fco.

El niño todavía no gateaba,  lactaba y 

también tomaba masato 

En la casa, solo enfermo el niño, 

anteriormente nunca había estado enfermo.

En las otras casas había enfermos con IRA.

Fallecido 2 RN

Edad: 3 días; sexo masculino

Muere entre noviembre y diciembre del 2002, 

Presenta fiebre, lloraba mucho, rigidez, 

no lactaba, la madre le ofrecía leche y no 

tomaba (solo una vez lacto?).

En la casa sólo enfermo el niño, no había 

más enfermos en la comunidad.

El cordón umbilical no presentaba 

secreciones, ni estaba rojo

Tiempo de enfermedad: aproximadamente 

los 3 días 

Antecedentes familiares: la madre  gran 

multípara, 9 hijos de los que han muerto 6 y 

los 5 últimos todos al poco tiempo de nacer. 

La madre no estuvo enferma durante el 

embarazo y refiere que el parto fue normal.

Informante : M. Padre

Fallecido 3  D.

Edad: menor de 1 año  aproximadamente, 

sexo masculino

muere entre noviembre 2002 y febrero del 

2003 (“cuando el río se encontraba alto”), 

Se fue enflaqueciendo,  vomitó parásitos en 

gran cantidad, no tenía apetito

Niega antecedente de diarrea.

Refiere que estuvo con tos, muchos días 

antes. 

Tiempo de enfermedad: uno o dos meses

El niño no tenía dientes, todavía no se 

sentaba solo. 

Antes de enfermar el niño  lactaba y también 

tomaba masato dulce 

En la casa sólo enfermo el niño. En la 

comunidad había más gente enferma

En la casa hay otros dos niños desnutridos 

severos y el padre refiere que varios de sus 

hijos han botado parásitos.

Informante : J. Padre

Fallecido 4  E.

Edad: de 3 a 5 meses, no gateaba, sexo 

femenino

Muere en febrero a mayo del 2003, 

Causa: tos, bastante flema que no le dejaba 

respirar, respiración rápida, dificultad para 

respirar.

Tiempo de enfermedad: muchos días antes 

de morir.

Antecedentes: presencia de placas blancas 

en la boca, desde antes de enfermar, que le 

impedían lactar.

La madre  gran multípara, 5 hijos de los que 

han muerto 03. 

En la casa, el padre también enfermo con tos 

y en la comunidad había muchos enfermos 

con tos. 

La madre refiere que el niño nació bien, 

antes de enfermar lactaba bien, le daban 

masato aparte de la leche.

Informante : A. Madre; GR: A. (C.S. 

Camisea lo tiene reportado)

Fallecido 5  K.

Edad: 1año (según el carnet) por la 

información de los padres se estimó 

alrededor de 6 meses, no gateaba, sexo 

femenino

Muere en Octubre del 2002 

Causa fiebre, vómitos y diarrea con sangre

Tiempo de enfermedad: dos  días 

En la casa, todos enfermaron con diarrea 

con sangre y refieren que en la comunidad 
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muchos enfermaron y varios niños murieron. 

El Promotor de salud le dio SRO y le frotaron 

con ortiga.

Informante : D. Madre; GR: G. (C.S. 

Camisea lo tiene reportado)

Fallecido 6  J.

Edad: 1 año (según el carnet) por la 

información de los padres se estimó 

alrededor de 6 meses, no gateaba, sexo 

masculino

Según ELITES muere entre abril y mayo del 

2003 y según los pobladores muere en 

octubre del  2002 

Causa: fiebre, vómitos y diarrea con sangre

Tiempo de enfermedad: varios  días 

En la casa, todos enfermaron con diarrea 

con sangre y refieren que en la comunidad 

muchos enfermaron y varios niños murieron. 

El Promotor de salud le dio SRO y paracetamol 

en jarabe. Lo bañaron con ibenkiki “porque 

estaba muy caliente”

Antes de enfermar el niño comía bien, la 

mamá masticaba previamente los alimentos 

para el niño.

Según la Historia Clinica estaba desnutrido.

Informante: R., GR: W 

Fallecido 7  N.

Edad: aproximadamente 11m, sexo masculino

Muere en el  2002 

Causa: fiebre, vómitos y diarrea con sangre

Tiempo de enfermedad: varios  días 

En la casa, sólo enfermo el niño, refieren 

que en la casa vecina había enfermos y en 

la comunidad habían  muchos enfermos con 

diarrea, igual, varios niños murieron. 

Lo bañaron con agua caliente para bajarle la 

fiebre.

El Promotor de salud le dio sólo un sobre de 

SRO, por que se había terminado la dotación 

del botiquín comunal (había muchos 

enfermos con diarrea) y paracetamol en 

jarabe. Lo bañaron con agua caliente para 

bajarle la fiebre

Antes de enfermar el niño comía bien. En 

su carnet, en el último control por ELITES,  su 

estado nutricional fue: Normal

Informante: K. Padre (Censo lo registraba 

como fallecido)

Fallecido 8 J.

Edad: aproximadamente 18m, sexo masculino

Causa: Enfermedad diarreica aguda

Fallece 2002, en el brote de EDA?

Antecedentes del brote

Una pariente de J. llegó de Malanksiari, 

venía con diarrea y contagio a J. que fue 

el primero en enfermar en la comunidad y 

luego enfermó su hijo (se identifico a la Sra. 

En Malanksiá)

Grupos residenciales comprometidos

En el GR: A se inicia el brote, todos 

enfermaron y hay un fallecido

GR: G, todos enfermaron, un fallecido

GR: W, enferma solo un niño y muere
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MALANKSIARI

Comunidad Fecha

Edad Causa

M F
Infección 

respiratoria 
aguda

Enfermedad 
diarreica aguda Otros

Malanksiari

Octubre 02(1) 3m EDA mas sangre 
Octubre 02 (2) 06m EDA mas sangre 
Abril 02 (3) 7m EDA
Diciembre 02 (4) 1 a EDA
Diciembre 02 (5) 04m EDA
Octubre a Dic.02 
(7) 10m EDA mas sangre / 

Desnutrición
Octubre 02 (10) 1ª EDA mas sangre 
Abril 02 (12) 61 a IRA
Enero 03 (6) 3m IRA

Abril 03 (8) 9m IRA
EDA con 

deshidratación 
severa

Octubre 02 (9) 5m
EDA con 

deshidratación 
severa

Marzo o Mayo 
03 (11) 5dias IRA

Marzo 03 (13) 45a IRA
Marzo 03 (14) 64 a IRA

Total 14 08 06 06 08

Informante:  E .y A. Padres ( notificado por 

C.S. Camisea y también pobladores)

Fallecido 1  Z.

Edad: aproximadamente 03 meses, sexo 

femenino

Muere el 18 de Octubre  2002 

Causa: fiebre, vómitos y diarrea con sangre

Antes de enfermar el niño comía bien, en el 

ultimo control (09/02) de ELITES talla y peso 

normal

Informante: M. y N. Padres y también 

pobladores

Fallecido 2 A

Edad: aproximadamente 06 meses, sexo 

femenino

Muere el 17 de Octubre  2002 

Causa: fiebre, vómitos y diarrea con sangre

Antes de enfermar el niño comía bien, en 

el último control (10/02) de ELITES Nutrición 

normal y talla con retardo. 

Informante: A. Madre 

Fallecido 4 M.

Edad: aproximadamente 07 meses, sexo 

masculino

Muere el 15 de abril  2002 

Causa: enfermedad diarreica aguda

Antes de enfermar el niño comía bien, 
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En el último control (11/01) de ELITES estaba 

con EDA, Nutrición normal y talla normal 

Informante: R. Madre y pobladores

Fallecido 5 A.

Edad: aproximadamente 15 meses, sexo 

masculino

Muere el 15 de diciembre  2002 

Causa: enfermedad diarreica aguda

En el último control (11/02) de ELITES: 

desnutrido 

Informante: A. Madre 

Fallecido 6 E.

Edad: aproximadamente 04 meses, sexo 

femenino

Muere el 17 de diciembre  2002 

Causa: enfermedad diarreica aguda

En el último control (11/02) de ELITES:  peso 

normal 

Informante: D. Madre 

Fallecido 7 L.

Edad: aproximadamente 03 meses, sexo 

masculino

Muere el 08 de enero  2003

Causa: Infección respiratoria aguda, dificultad 

para respirar, respiración rápida.

En el último control (11/02) de ELITES: peso 

normal

Informante: D.  Madre y pobladores

Fallecido 8 A.

Edad: aproximadamente 10 meses,  sexo 

femenino

Muere el 08 de Febrero  2003 según ELITE; 

pobladores informan su muerte en octubre 

2002

Causa: enfermedad diarreica aguda con 

sangre - desnutrición

En el último control (10/02) de ELITES: baja de 

peso que se aprecia en los controles de abril, 

agosto y octubre.

Informante: S. Madre 

Fallecido 9 J.

Edad: aproximadamente 08 meses, sexo 

masculino

Muere el 25 de abril  2003

Causa: Infección respiratoria aguda y 

enfermedad diarreica aguda  

Fiebre y deshidratación severa

En su casa y la comunidad otros enfermos 

con diarrea y también gripe, su familiar fue la 

que llevó EDA disentérica a Montetoni

En el último control (02/03) de ELITES: baja 

de peso que se aprecia en los controles de 

septiembre, octubre, noviembre y febrero

Informante: I. Padre y pobladores

Fallecido 10 H.

Edad: aproximadamente 05 meses, sexo 

masculino

Según ELITES muere en marzo del  2003, los 

pobladores informan que murió en octubre 

02

Causa: Infección respiratoria aguda 

Informante: pobladores informan, N. y J. 

Padres; está registrado por ELITES

Fallecido 11 A.

Edad: aproximadamente 01 año, sexo 

masculino

Muere en octubre del  2002

Causa EDA disentérica (informe de 

pobladores) en el último control (31/08/02) 

de la ELITE: protegido

Informante: pobladores informan; K. y E. 

Ppadres; nace en Montetoni

Fallecido 12 O.

Edad: 5 días, sexo masculino

Muere en mayo del  2003

Causa gripe, brote de IRA

Informante: Centro de Salud Camisea y  

pobladores informan 

Fallecido 13.

Edad: 61años, sexo femenino

Muere en abril  del  2002
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Causa: brote de IRA (tos y fiebre)

No había medicina, no usan plantas 

medicinales

Informante: B. y pobladores  

Fallecido 14 E.

Edad: 45años, sexo femenino

Muere en  mayo o marzo del  2003

Causa tos crónica, recibió tratamiento para 

TBC en 1995; brote de IRA (tos y fiebre)

No había medicina, no usan plantas 

medicinales

Informante: B. y pobladores informan 

Fallecido 15 A.

Edad: 64años, sexo femenino

Muere en  mayo o marzo del  2003

Causa: tos crónica, recibió tratamiento para 

TBC en 2001; brote de IRA (tos y fiebre)

No había medicina, no usan plantas 

medicinales
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Anexo Nº 2: Fichas de los establecimientos de salud de la Micro Red de Camisea, 
2003

BOCA CAMISEA:

1. Establecimiento: Centro de Salud Camisea

2. Fecha: 01/06/03

3. Material de construcción: noble. Acabados con madera 

4. Servicios: 

§ Fluido eléctrico con panel solar y 06 baterías

§ Agua: pozo con tanque elevado

§ Desagüe: pozo ciego

5. Hospitalización : 02 camas

6. Sala de partos : no tiene funciona en el consultorio obstétrico

7. Personal 

Tipo de personal Condición laboral Tiempo en el cargo Pueblo 
Medico Salud Básica 12 H 14 Meses No indígena
Obstetriz Salud Básica 12 H 01 Mes No indígena
Enfermero Salud Básica 12 H 09 Meses No indígena
Biólogo Salud Básica 12 H 12 Meses No indígena
Tec. Enfermería Salud Básica 12 H 04 Años No indígena
Tec. Sanitario Nombrado 15 Años Matsigenka

8. EQUIPOS

§ CFV:  Termómetro

Tensiómetro

§ Equipo de Cirugía Menor: si

§ Equipo de Parto: si

§ Esterilizador : Autoclave

§ Jeringas:

§ Cadena de Frío: refrigeradora a gas, la dotación de gas no es regular a veces pierden 

biológicos.

§ Microscopio: funciona con  electricidad, no tiene ambiente propioesta ubicado junto con 

tópico

Reactivos para: Gota Gruesa suficiente

     Leshmaniasis

     Orina completa

     RPR

     Baciloscopia

     Hemograma

     Hematocrito

   Antígeno de superficie

§ Radiofonía: operativa
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§ Transporte: Bote de madera, con motor de 40hp que se encuentra operativo, la dotación de 

combustible es solicitada a la Compañía Pluspetrol.

§ Farmacia: está abastecida con medicinas para:

IRA

EDA: No cuentan con solución Poli electrolítica

EDA Disentérica

Malaria: si tienen

Tuberculosis: no tienen

Seguro Integral de Salud (SIS)

Otros

El  abastecimiento es insuficiente, se encuentra sin ampicilina, 

9. Jurisdicción: 

9.1 Establecimientos: 02 centros de salud y 11 Puestos de salud

Tipo de 
establecimiento Nombre Número de 

comunidades
Ubicación /

río
Centro de Salud - 
Cabecera de Micro 
Red 

Camisea 06 Boca Camisea

Puesto de Salud Shivankoreni 01 Camisea
Puesto de Salud Timpía Timpía
Centro de Salud Kirigueti 04 Urubamba
Puesto de Salud Nuevo Mundo 05 Urubamba
Puesto de Salud Nueva Luz 04 Urubamba
Puesto de Salud Miaría 02 Urubamba
Puesto de Salud Puerto Guayana 03 Picha
Puesto de Salud Puerto Rico 01 Urubamba
Puesto de Salud Puerto Sensa 01 Urubamba
Puesto de Salud Chokoriari Urubamba

9.2 Población asignada: 15215 hab.

9.3 Tipo de población: Matsigenka; Ashaninka; Yine; Nantis; grupos de población aislada no 

identificada.

10. Botiquines comunales en cada una de las 35 comunidades.

10.1 Promotores: 35

10.2 Última capacitación: del 16  al 18 de Mayo 

10.3 Implementación de botiquines: en forma parcial y con apoyo de la Iglesia católica.

11. Campañas Médicas: en el año 2003 una vez en toda la jurisdicción.

12. Campañas de Vacunación: desde cada establecimiento local, en forma mensual, no se 

llega a todas las comunidades.

13. Visitas de Supervisión desde la Red  Quillabamba: la última visita fue en septiembre del 

2002.
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KIRIGUETI

1. Establecimiento: Centro de Salud Kirigueti

2. Fecha: 13/06/03

3. Material de construcción: noble. Acabados con madera 

4. Servicios: 

§ Fluido eléctrico:  3 horas de 6 a 9pm. Cuenta con paneles solares no operativos por falta de 

baterías.

§ Agua: Manantial con tanque elevado de la red de la Misión Católica 

§ Desagüe: pozo ciego

5. Hospitalización: 02 camas

6. Sala de partos: no tiene 

7. Personal 

Tipo de personal Condición laboral Tiempo en el cargo Pueblo 

Medico Salud Básica 12 H 06 Meses No indígena
Enfermero Salud Básica 12 H 06 Meses No indígena
Tec. Enfermería Salud Básica 12 H 01 Años No indígena
Tec. Sanitario (02) Nombrado 13 Años Matsigenka

8. EQUIPOS

§ CFV:  Termómetro

Tensiómetro

§ Equipo de Cirugía Menor: si

§ Equipo de Parto: si, 02 equipos.

§ Esterilizador : Calor Seco

§ Jeringas:

§ Cadena de Frío: refrigeradora a gas, 

§ Microscopio: funciona con  apoyo de panel solar, esta ubicado junto con tópico

Reactivos para: Gota Gruesa 

     Leshmaniasis

     Orina completa

      RPR

      Baciloscopia

      Hemograma

      Hematocrito

      Grupos Sanguíneo y RH

      Aglutinaciones

    Antígeno de superficie

§ Radiofonía: operativa

§ Transporte: Bote de madera, con motor de 40hp que se encuentra operativo, hay 

desabastecimiento de combustible recibe apoyo de la Misión Católica y eventualmente de la 
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Compañía Pluspetrol.

§ Farmacia: esta abastecido con medicinas para:

IRA: no tiene antibióticos 

EDA: no tiene antibióticos 

EDA Disentérica: no tiene antibióticos

Malaria: si tienen

Tuberculosis: no tienen suficiente.

Seguro Integral de Salud (SIS)

Otros

El  abastecimiento es insuficiente, se encuentra sin ampicilina, 

9. Jurisdicción: 

9.1 Establecimientos: 01 centros de salud y 06 Puestos de salud

Tipo de 
establecimiento Nombre Número de 

comunidades
Ubicación /

río
Centro de Salud Kirigueti 04 Urubamba
Puesto de Salud Nuevo Mundo 05 Urubamba
Puesto de Salud Nueva Luz 04 Urubamba
Puesto de Salud Miaría 02 Urubamba
Puesto de Salud Puerto guayana 03 Picha
Puesto de Salud Puerto Rico 01 Urubamba
Puesto de Salud Puerto Sensa 01 Urubamba

9.2 Población asignada: 9761 hab.

9.3 Tipo de población: Matsigenka; Ashaninka y mestizos

10. Botiquines Comunales en cada una de las 20 comunidades. La Misión cuenta con una 

farmacia para apoyo de los botiquines comunales

10.1 Promotores: 20

10.2 Última capacitación: del 16  al 18 de Mayo 

10.3 Implementación de botiquines: en forma parcial y con apoyo de la Iglesia católica.

11. Campañas Medicas: en el año 2003 una vez en la jurisdicción del PS. Nuevo Mundo

12. Campañas de Vacunación: desde cada establecimiento local, en forma mensual, no se 

llega a todas las comunidades.

13. Visitas de Supervisión ninguna en el presente año ni de la cabecera de micro red, ni de la 

Cabecera de Red. 

14. Morbilidad 10 primeras causas: 

EDA; IRA; Lesiones Dérmicas; Parasitosis; Micosis; Tuberculosis ( 01 de Kiriguetei y  04 en 

Tangoshiari el año 2002)

15. Mortalidad 2003



216

PUEBLOS EN SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD

217

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Según Causa y Edad

Causa Edad 2003*
IRA - 1año 02
sepsis - 1año 01
Desnutrición - 1año 01
TEC 1 año 01

* hasta Mayo

       Mortalidad por años y edades 

Edad 
2000 2001 2002 2003* Total 

M F M F M F M F M F
< 1año 02 01 04 02 04 02 04 06 13
1año 01 01 01 01 02

    * hasta Mayo

SHIVANKORENI

1.  Establecimiento: Puesto de Salud Shivankoreni

2.   Fecha: 13/06/03

3.   Material de construcción: base de cemento y media pared de madera. 

4.   Servicios: 

§ Fluido eléctrico: del pueblo, no funciona regularmente.

§ Agua: Manantial , red publica 

§ Desagüe: pozo ciego

5. Hospitalización : no tiene

6. Sala de partos: no tiene, cuenta solo con camilla ginecológica, pero atiende partos. 

7. Personal 

Tipo de personal Condición laboral Tiempo en el cargo Pueblo 
Tec. Enfermería Salud Básica 12 H 06 meses No indígena

8. EQUIPOS

§ CFV:  Termómetro

Tensiómetro

§ Equipo de Cirugía Menor: si

§ Equipo de Parto: si, 02 equipos.

§ Esterilizador:  por calor húmedo (olla)

§ Jeringas:

§ Cadena de Frío: no tiene

§ Microscopio: no tiene 

§ Radiofonía: no tiene, utiliza la de la comunidad
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§ Transporte: no tiene, se encuentra a 05 minutos del CS Kamisea

§ Farmacia: esta abastecido con medicinas para:

IRA, EDA, EDA Disentérica: no tiene antibióticos, malaria, tuberculosis no tiene; Seguro Integral 

de Salud, tiene poco. 

El  abastecimiento es insuficiente.

 

9. Jurisdicción: sólo atiende a la comunidad de Shivankoreni.

9.2 Población asignada: 488 hab..

9.3 Tipo de población: Matsigenka. 

10.  Botiquines Comunales: no funciona 

10.1 Promotores : 02  apoyan el trabajo del sanitario

10.2 Ultima Capacitación: del 16  al 18 de Mayo 

11.  Campañas Medicas: en el año 2003  no hubo 

12.  Campañas de Vacunación: mensualmente 

13.  Visitas de Supervisión ninguna en el presente año. 

14.  Morbilidad 10 primeras causas: 

 IRA, EDA,  Parasitosis; Micosis, Abortos (02), secreción uretral (01)

15. Mortalidad 2003: hasta el mes de Mayo no hubo.

Los años anteriores no tiene registrados fallecimientos, sólo en el año de 1998 un  RN
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Anexo Nº 4: 

Recomendaciones para mejorar y vigilar las condiciones de salud en las 
comunidades Nantis de los ríos Camisea y Timpía, Departamento de Cusco, Perú

Documento elaborado por 

Christine Beier y Lev Michael, Proyecto de Apoyo Cabeceras

(Setiembre 2003)

Presentamos a continuación unas recomendaciones que han sido agrupadas según la localidad 

o entidad donde debe ser implementada cada recomendación.

Al formular estas recomendaciones, hemos pensado en la siguiente cadena de comunicación 

como la cadena fundamental en cuanto a las condiciones de salud en las comunidades Nantis:

Promotores     Coordinador    Otras entidades
de salud en  ====>  de salud en   ====>  OGE

las comunidades    el puesto de salud   ELITES,

Nantis      en Boca Camisea   Entidades forasteras,

       (véase a continuación  Individuos forasteros,

       para mayor información)  etc.

Migcero Presidente de la Comunidad de Montetoni y Antropólogos Lev Michael y Christine Beier.
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Recomendaciones para todos:

• Respetar y tomar en cuenta el hecho de que la mayoria de las personas Nantis no hablan el 

idioma machiguenga ni el idioma castellano y como tal es de altisima importancia ejecutar 

trabajo de salud con traductores competentes en el habla del idioma Nanti.

• Respatar y tomar en cuenta el hecho de que hasta el momento no se encuentran personas 

Nantis alfebetizadas ni numeralizadas y como tal, las interacciones entre los Nantis y los 

forasteros deben priorizar el manejo y el compartir en forma oral. 

• Tomar en cuenta que personas no alfabetizadas NO son incapaces y SÍ pueden trabajar en 

una manera muy competente como promotores de salud. Es responsibilidad del personal 

de salud diseñar sistemas de capacitación que no dependan en la escritura.

• Al implementar las estrategias propuestas más abajo, evitar su dependencia tanto como 

posible en la participación y recursos materiales de entidades particulares y/o comerciales 

(como PlusPetrol). Especificamente:

• Asegurar que los sistemas puedan funcionar a largo plazo por ser basado en los 

recursos regionales. 

• Recibir e involucrar los recursos no regionales en una manera que mantenga la 

autonomía de los sistemas.

• Priorizar el mantenimiento de la comunicación diaria con las comunidades Nantis para 

evitar brotes y emergencias, los cuales son las ocurrencias más costosas en la atención 

médica.

Estrategias para la Posta de Salud en Boca Camisea: 

• Crear un puesto oficial de Coordinador de Salud para las comunidades Nantis que 

pertenecerá a y funcionará desde la posta médica de Boca Camisea:

 •  Su primera responsibilidad de tal Coordinador será mantener comunicación diaria por  

radio con los promotores de salud en Montetoni y Marankehari para vigilar la  

situación de salud.

 • Tal Coordinador hará monitoreo de la situación de salud en las comunidades Nantis  

para hacer posible rápidas intervenciones médicas según la necesidad y para garantizar 

que se evite la aparición de brotes imprevistos en las comunidades Nantis.

 • Tal Coordinador diariamente juntará informaciones específicas sobre nacimientos,  

muertes, casos de enfermedad y la presencia de forasteros en las comunidades Nantis.

 • Tal Coordinador dará datos epidemiologicos a OGE en Lima en la forma de informes 

escritos mensuales. (Una copia de cada informe quedará en la posta de Boca Camisea)

• Crear y implementar un Plan de Visitas Médicas No Emergencias para las comunidades 

Nantis que coordinaría el trabajo del personal de la posta médica de Boca Camisea, las 

ELITES, otros representantes de MINSA, y otras entidades de salud.

 • Tal plan tomará en cuenta las dificuldades de las estaciones y del río.
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 • Tal plan asegurará la disponibilidad de transporte fluvial (botes, motores, tripulante;  

gasolina y aceite).

 • Tal plan asegurará la participación de personal de salud y traductores capacitados en  

la comunicación intercultural con los Nantis.

• Crear e implementar un Plan de Atención Médica en Emergencia para las comunidades 

Nantis que coordinaría el trabajo del personal de la posta médica de Boca Camisea, las 

ELITES, (y otras entidades de salud según la situación.)

 • Tal plan asegurará la disponibilidad de transporte fluvial cuando éste sea apto (botes, 

motores, tripulante; gasolina y aceite) o transporte aéreo (helicóptero) si es necesario, 

según las condiciones climáticas ambientales.

 • Tal plan asegurará la participación de personal de salud y traductores capacitados en  

la comunicación intercultural con los Nantis tanto como posible.

• Crear e implementar un Protocolo de Avisos de Salud Regional para consejar a personas en 

la región sobre sus decisiones de invitar o llamar a personas Nantis río abajo. 

 • Tal protocolo guiará especialmente a las decisiones de personal de MINSA en 

  convocar a los promotores de salud de las comunidades Nantis a capacitaciones en 

  comunidades machiguengas. 

 • El Aviso de Salud sería un breve informe, preparado por el Coordinador, sobre la 

situación  de salud en las comunidades en la región y otros factores que afectan la 

posibilidad de introducir enfermedades a las comunidades Nantis.

• Crear y implementar un Protocolo de Avisos de Salud Regional para consejar a foresteros 

sobre sus decisiones de viajar a las comunidades Nantis. 

 • Tal protocolo guiará especialmente la decisión de representantes de  

organizaciones que vienen de fuera de la zona  de llevar traductores o guíaas  

machiguengas a las comunidades Nantis.

Estrategias implementadas por OGE/MINSA:

• Asegurar el funcionamiento de las radios de comunicación en Montetoni y Marankehari 

a largo plazo, para asegurar comunicación continua entre las comunidades Nantis y el 

personal de salud de la región.

• Capacitar a otros promotores de salud en Montetoni y Marankehari para lograr distribuir las 

responsibilidades y los conocimientos del trabajo de salud entre más personas. 

• Crear Cursos de Capacitación para los promotores Nantis que se llevan a cabo en las 

comunidades Nantis y no río abajo. Las ventajas de tales cursos serán:

 • Serán cursos de capacitación apropiadaos a la cultura, el idioma, y las circunstancias  

Nantis, enfocando en métodos de capacitación que no dependen en la lectura.

 • Evitarán la necesidad de llamar los promotores Nantis por abajo en ponerles en riesgo  

de enfermedad y contagiar a sus comunidades.

 • Aumentará el número de promotores Nantis porque sin necesidad de salir de su 

  propia comunidad para recibir capacitación.
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 • Educarán a más personas Nantis sobre el trabajo del personal de salud, lo cual todavía  

es poco conocido, como parte de tales cursos. 

 • Como resultado de tales cursos, también se espera crear más entendimiento mutuo y  

cooperación entre la población Nanti y el personal de salud. 

• Crear y implementar un sistema para asegurar que Montetoni y Marankehari son 

abastecidos con los medicamentos que necesitan y que sus promotores saben manejar (un 

sistema aparte del sistema que ya existe que sólo abastece los botequines en las postas 

médicas de la region).

Estrategias implementadas Proyecto de Apoyo Cabeceras

• Crear y repartir una Guía, escrita en castellano, que explica explícitamente cómo 

comunicarse e interactuar con los Nantis en una manera respetuosa a las diferencias 

culturales. Esta guía estará especificamente dirigida al personal médico que viajaa a las 

comunidades Nantis.

• Crear y repartir una Guía, escrita en machiguenga, que explica explícitamente cómo 

comunicarse y interactuar con los Nantis en una manera respetosa a las diferencias 

culturales. Esta guía estará específicamente dirigida al los traductores machiguenga que 

viajan a las comunidades Nantis con el personal médico.

• Capacitar a individuos machiguengas que trabajan en o con equipos médicos (y 

otros forasteros) en la práctica de traducción para facilitar y mejorar su trabajo como 

intermediarios entre los forasteros y los Nantis. Hasta el momento, se ve en la región 

una actitud hacia el trabajo de traducción que no reconoce que traducir es una destreza 

avanzada, y que no es una habilidad que simplemente resulta de poder hablar dos 

idiomas. El trabajo de traducir entre diferentes idiomas y sistemas culturales es algo especial 

y muy difícil realizar bien. Cuando se intenta proporcionar atención médica, es de altisima 

importancia trabajar con traductores bien capacitados y capaces.

Entidades gubernamentales regionales:

• Enfrentar y parar el establecimiento de personas no Nantis en las comunidades Nantis para 

eliminar este vector de transmisión de enfermedad a las comunidades Nantis. La única 

excepción sería el establecimiento de personas explicítamente invitadas por personas 

Nantis.

• Parar todo trabajo ilegal de tala de madera en los territorios Nantis del alto Río Camisea para 

eliminar este vector de transmisión de enfermedad a las comunidades Nantis.

• Enfrentar y parar la formación de asentamientos no Nantis dentro de los territorio Nantis 

para eliminar este vector de transmisión de enfermedad a las comunidades Nantis.
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La red de comunicación entre todos:

• Crear e implementar el puesto de Coordinador de Salud descrito arriba para tener una sola 

persona que funcionará como el eje de la red de comunicación.

• Crear e implementar un Sistema de Notificación al Coordinador de Salud de las 

comunidades Nantis por personas planificando visitas a las comunidades Nantis. Los 

propósitos de tal Sistema serían: 

 • Monitorear los posibles vectores de enfermedades a las comunidades Nantis.

 • Hacer posible dar recomendaciones a tales personas sobre riesgos de salud que  

resultarían de sus visitas.

 • Facilitar el transporte de medicamentos a los Nantis si hay necesidad al momento de  

la visita.

 • Facilitar el compartir de informaciones después de tales visitas sobre la situación de  

salud observada por los visitantes.

• Invitar a participar en el Sistema de Notificación todas las entidades y personas que han 

mostrado interés en visitar a las comunidades Nantis:

 • Informar a todas comunidades machiguengas en la región sobre este sistema por  

medio de sus radios de comunicación.

 • Informar a las entidades misioneras que trabajan en la región.

 • Informar a los dominicos que viajan a las comunidades Nantis por el alto Río   

Timpía. 

 • Informar a todas entidades gubernamentales que trabajan en la región.

 • Informar a todas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la región.

 • Informar a cualquier empresa que entra a la región.

• Crear e implementar un Sistema de Comunicación regular entre el Coordinador de Salud de 

las comunidades Nantis y la Oficina General de Epidemiología en Lima. Tal sistema tendra 

tres propósitos:

 • Asegurar la llegada de informaciones necesarias para responder a brotes de  

enfermedad a corto plazo.

 •  Asegurar la llegada de informaciones necesarias para el abastecimiento de  

medicamentos a corto y a largo plazo.

 • Asegurar la llegada de informaciones útiles en analizar la situación de salud y hacer  

planes de respuesta a largo plazo.
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